
Coccidios y su poder patógeno 

Entre- los coccidios del conejo, encontramos diversas especies de Eimeria, entre 
las que se dan con mayor frecuencia: E. intestina/is, E. pellerdyi, E. magna, E. neo/e
porís, E. perforans y E. exigua. 

Estas especies han sido objeto de muchas experiencias para poner en evidencia su 
patogeneidad, especialmente en los individuos de menos de 5 semanas de edad, que 
resulta ser la más crítica para la aparición de la misma. Los aspectos más destacados 
consisten en apreciar la capacidad patógena de cada coccidio y su agresividad, valo
rando el retraso del crecimiento que producen. 

Mortalidad 

Esta es una de las graves consecuencias de la coccidiosis, acusándose en las que es
tán producidas por E. intestina/es y E. pe//erdyi : Los gazapos pueden contagiarse ya 
a la edad de 10 días. En el caso de las infecciones experimentales, puede procudirse 
la mortalidad con sólo 1.000 ooquistes; a dosis de 50.000 ooquistes pueden produ
cir una mortalidad entre el 75 y el 100 por cien. 

Estas cantidades son muy reducidas si tenemos en cuenta que una deyección pue
de llegar a contener de 1 a 10 millones de ooquistes. Los conejos aparentemente sa
nos pueden emit ir por las heces unos 5.000 ooquistes de forma habitual . 

Estos datos ponen en evidencia lo fácil que puede resultar el contagio entre los in 
dividuos. Las especies E. magna, E. perforans, E. neo/eporís y E. exigua no só lo son 
menos activas para provocar la enfermedad sino que precisan dosis mucho más eleva
das. Inoculando por ejemplo, 500.000 ooquistes de E. magna a cualquier individuo, 
puede llegar a mori r. 

Restrasos en el crecimiento 

De las especies del género Eimeria hay tres formas que pueden causar diarrea y re
trasar fuertemente el d~sarrollo: la E. intestina/is, E. pe//erdyi y E. magna, si bien las 
dos primeras son responsables de las bajas. 

Los retrasos de crecimiento pueden cifrarse en 200-300 gramos menos con respec
to a animales sanos y desparasitados; las E. neo/eporis, E. exigua y E. perforans pro- _ 
ducen pocas diarreas y el retraso de desarrollo es escaso -entre 40 y 80 gramos/d ía
respecto a los no parasitados. 

Conclusiones útiles para el cunicultor 

Prescindiendo del concepto de mortalidad y retraso del crecimiento, no resulta di · 
fícil comprender que esta enfermedad puede causar serias pérdidas económicas a los 
cunicultores, tanto por la pérdida de peso como por la inferior calidad de las produc
ciones. 
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Contrariamente a lo que ocurre en el pollo, el conejo es mutho' más sensible a los 
coccidios, especialmente de los géneros E. pellerdyi y E. intestinalis, siendo muy fre
cuente que las conejas adultas sean portadoras de coccidios sin que los criadores lo 
adviertan y actuando como focos permanentes de diseminación. 

Conviene tener presente que las bajas por diarrea no son la única consecuencia de 
la coccidiosis, sino que lo peor es el retraso del desarrollo, de ah í que tengamos que 
estar siempre atentos a la misma para prevenirla. 

Las coccidios is mortales aunque suelen co incidir con las 5 semanas de edad, tam
bién pueden aparecer a las 10-1 1 semanas, en cuyo caso la diarrea es más breve, más 
reducida y poco profusa, acentuándose los fenómenos de retraso del desarrollo. 

Es muy importante que el laboratorio identifique la especie de coccidio presente 
en las deyecciones mediante autopsia y análisis coprológico. 

Hay que considerar en todo momento el peligro que supone la introducción de re
productores de granjas parasitadas, pues pueden ocasionar serios perjuicios. 

E.Masi 

Coniglicoltura, 16 (1): 35-36, (1979) 

PREVENCION DE LA ENTERITIS MUCOIDE 

La causa de la enteritis mucoide hay que 
buscarla en una alteración grave de la com
posición de la microflora intestinal, con 
predominio final de las enterobacteriáceas 
y co liformes -enterobacter, ·proteus y 
otros-, a los que debemos añadir los clos
tr.idium,. sacaromicosis y algunos protozoos, 
como los 8alantidium y Giardia. 

La multiplicación anormal de estos mi
croorgan ismos está relacionada con el desa
rrollo de una inflación catarral del intestino 
por ingestión de alimentos inadecuados, 
mezclas excesivamente pulverulentas, po
bres en fibra, con camb ios bruscos de ali
mento, etc. 

La misma coccidiosis puede intervenir 
como factor desencadenante de esta moda
lidad de enteritis. La colecc ión de I¡'quido 
en el intestino grueso tiene una compos i
ción muy semejante al plasma sanguíneo, lo 
que se puede considerar como un trasudado 
muscular que condiciona el shock hipovolé
mico -falta de sangre en la circu lación-. 
·En esta afección resulta caracter(stica la 
aparición de secreciones con abundante 
mucosidad. 

Estas circunstancias explican el fracqso 
de los remedios terapeúticos que se suelen 
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aplicar, con lo que las bajas son muy abun
dantes, incluso inmediatamente de haberse 
declarado los primeros s¡'ntomas. 

Prevención 

En los conejares afectados pueden adop
tarse diversas med idas en caso de enferme
dad. U nos sugieren mantener sin al imentos 
a los an imales durante 48 horas, recibiendo 
sin embargo agua a discreción; finalizado 
este per¡'odo dar comida rica en fibra bruta 
-m¡'nimo del 12 por ciento-, por ejemplo, 
dando avena y heno de ca lidad . 

Los individuos más jóvenes pueden reci
bir tetraciclinas a razón de 20 a 40 mg. por 
kilo de peso vivo. 

El cloranfenicol también puede ser útil a 
dosis bajas -100 mg./Kg. de pienso- o si 
no se puede poner sulfaquinoxalina a dosis 
de 280 mg./kilo . 

Si se prefiere medicar en el agua de bebi
da, se empleará sulfaquinoxalina sódica 
-0,5 g./Iitro- o sulfadimeracina sódica-
1 g./Iitro-. En cualquier caso se controla
rán las heces para ver si aparecen masiva
mente coccidios . Se ha empleado con éxito· 
la Furoxona a dosis de 55 mg./kilo . 

A. Devos 

Ziekten bij konijnen en bij fokhazen (1976) 
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