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E7t dio comparativo de 
/"'-- cpatro coccidiosis 

del conejo 

Introducción 

Las cocc idios is del conejo han sido ob
jeto de numerosas observac iones y nume
rosos autores han escrito sobre ell as . 
Ex isten numerosas Eimerias que han sido 
detectadas en el conejo en todo el mundo 
(más de 25), aunque Pellerdy y Levine 
están de acuerdo en que las que son rea l
mente distintas son unas doce. 

Hasta hacia el año 1940, se sabía re lati
vamente poco de las coccid iosis , y los 
trabajos estaban encaminados hacia el 
desarrollo de su c iclo de vida (fase in
terna). Posteriormente, con el descubri
miento de las su lfam idas, se ini ciaron los 
estudios terapéuticos. Recientemente, los 
trabajos se po larizan hac ia la profilax is me
dicamentosa y san itaria, como llave de la 
obtenc ión de explotaciones indemnes de 
cocc idios is. La mayor parte de los pató
logos consideran que las coccid iosis son 
una de las más graves enfermedades del 
conejo, pero como dijo Lund en 1949 «a 
pesar de su gran importancia económ ica, 
sigue siendo poco conocida ... 

Efectivamente, no ex isten más que tra
bajos especial izados sobre cada espec ie 
afectada, y los trabajos sobre patogenia 
están aún poco avanzados , pues se han 
tratado las cocc idiosis como un fenómeno 
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general de parasitosis digestiva. Se cono
ce mucho más de la patología bacteriana 
a nivel intestina l que la de las eimer iosis. 

Este hecho se debe a dos causas funda
mentales: 

1. Todos los conejos son portadores de 
muchas especies de coccidios; es decir, 
t ienen una pob lac ión parasitaria co inciden
te muy heterogénea. 

2. La ausencia de conejos indemnes de 
cocc id ios ha impedido aislar y multiplicar 
espec ies de Eimeri a en un estado mono
específi co. 

En el año 1974 , Schellenberg logró una 
cepa de conejos absolutamente libre de 
coccid ios, con la que nos fue posible mul 
tiplicar va r ios grupos de Eimerias y co
menzar un estud io sistemático de su po
der patógeno y patogen ia. 

Este estud io consta de 3 partes: la pri
mera se refiere a la comparación del po
der patógeno de 4 especies de Eimeria; 
la segunda a los resultados de algunos en
sayos de profilaxis médica, y la última a 
tratamientos cu rativos que hemos aplicado. 

ESTUDIO COMPARADO DEL PODER 
PATOGENO DE 4 COCCIDIOSIS 
DEL GAZAPO 

Material y métodos 

- Los animales: Eran de raza" Leonado 
de Borgoña" procedentes de una granja 
proteg ida, en la cual no se había apreciado 
ningún fenómeno patológico contag ioso 
desde hacía muchos años. 

- Local y material: Se emplearon ele
mentos desinfectados todos con vapor a 
120 ' e y vapores de fo rmol . Las jau las 
estaban totalmente en rejadas y montadas 
segú n el sist ema de baterías. Tenían be
bedero automático. 

- Alimentación: Se distribuyó ad i ibi
tum y estuvo constituida por un granulado 
comp leto de tipo comerc ial, pero exento 
de antib ióticos y cocc idiostatos. 

- Distribución de los animales: Se to
maron 120 gazapos de 31 días (más me
nos 3) de un lote de 150. 

- Criterios experimentales: Los anima
les se pesaron indiv idualmente 3 veces 
por semana entre las 14 y las 16 horas. 
La experimentación duró 40 días . 
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Se midió el consumo de alimento a la 
misma hora y en los mismos días de la 
pesada. Diariamente se registraron las 
Incidenc ias de diarreas y mortalidad. 

- Cepas de coccidios: Por distintos pro· 
cedimientos biológicos y físicos, se hw 
separado numerosas espec ies de cocc i
dios, habiéndose finalmente infectado los 
lotes P, M, 1 Y G con 500.000 oquistes, res
pectivamente, de: E. per/orans, E. media, 
E. intestinalis y E. magna. El lote T fue el 
testigo, no infectado. 

Resultados 

Los datos de la experiencia vienen ex
presados en la tabla 1 adjunta, en que se 
resumen los incrementos de peso y mor
talidad, expresados en %, siendo el 100 % 
el correspond iente a los testigos (T). Los 
casos encuadrados corresponden al final 
del período agudo de la cocc idiosis. 

peso fue inferior al 70 % del de los tes
tigos. 

bJ Coccidiosis por E. media: Hay dos 
perradas en que "uoo pérdida de peso: 
una entre el ~ y el 5." dia, y otro entre 
el 7 y el ~. ' dla. Después del 9." día el 
crec imiento fue normal. Posiblemente el 
primer descenso fuese debido a una conta
minación de nuestra cepa de E. media por 
E. pertorans. 

El consumo de al imento descendió du
rante los dOS periodos en que hubo dis
minución del peso, aunque esta baja del 
apetito fue muy moderada. Unicamente 5 
animales de 24 presentaron una ligera 
diarrea hacia el 5.' día, la cua l desapareció 
en 2 días. Las excrec iones de otros an i
males estaban secas y malformadas. 

No hubO mortalidad apenas (1 baja al 
33." día). Durante la fase aguda (entre los 
días O y 9), el aumento de peso fue infe
rior en un 65 % al de los testigos. 

c) Coccidiosis por E. magna: El descen· 

Tabla 1. Cuadro resumen de los resultados . 

l ote D ia 0-5 Día 0-7 

T Aum. peso 96 158 
% mortal. O O 

P Aum. peso 32 % 60 % 
% mortal. O O 

M Aum. peso 29 % 53 % 
% mortal. O O 

G Aum. peso 43 % 15 % 
% mortal. O O 

Aum. peso 67 % 4 % 

% mortal. O O 

Análisis de los resultados 
de cada coccidiosis 

a) Coccidiosis por E. per/orans: El 
aumento de peso descend ió desde la 2.' 
a la 5.' semana. Después del 5-7." día de 
la inoculación apenas había diferencia con 
los testigos. El consumo de alimentos su· 
frió algunas osci laciones, de acuerdo con 
las variaciones ponderales. 

No hubo diarreas. Hubo dos bajas al 
25 y 24." días (post inoculac ión) , pero es 
poco probable que estas bajas pudiesen 
atribuirse a E. per/orans. Durante la fase 
aguda (del día 1 al 5), el aumento de 
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D ía 0-9 Día 0- 12 Ola 0-40 

217 277 1.120 
O O O 

65 % 82 % 84 % 
O O 8,3 

---
37 % 59 % 89 % 

O O 4,5 

42 % 71 % 95 % 
O O 4,3 

-56 % -89 % -6% 
O 30 75 

so de peso con'espond ió al 2_7." día, pre
sentándose con su mayor gravedad entre 
el 5 y 7." en que los descensos fu eron 
más acusados. A partir del 7." día el 
aumento de peso fue norma l y así hasta 
el f inal del engorde (día 40.' ) . El consu
mo de alimento descend ió entre el 2 y el 
7." día, aunque ocurr ió en forma moderada, 
especia lmente en los an imales de menor 
peso corporal. La diarrea comenzó al 4. ' 
día, siendo particu larmente fuerte en los 
días 6 y 7.". No hubo mortalidad. 

Durante la fase aguda (días 0-7), el 
aumento de peso fue infer ior en un 85 % 
al de los testigos. 
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d) Coccidiosis por E. intestinalis: El 
aumento de peso disminuyó a partir del 
3." día y a partir del 7-9.°, las pérdidas de 
peso fueron del orden de 70 gramos día. 
Entre el 9 y el 12.° días, las pérd idas fue
ron de 50 gramos. De los 12 a los 16 días 
el aumento fu e nulo o muy escaso y a 
partir de ahí prácticamente sigu ieron esta
cionados los aumentos hasta el f inal de la 
crianza. El consumo de pienso tuvo las 
mismas fluctuac iones , siendo prácticamen
te nu lo el consumo entre el 7 y el 12.° días. 

Las diar reas duraron desde el 5 hasta 
el 16.0 días, siendo muy importante y ge
neralizada entre el 7 y el 12.° días. La 
mortalidad comenzó al 9.° día, el 12.° día 
habían muerto el 30 % de los efectivos, 
el 14.° e l 45 % Y al f inal de los 40 días 
habían muerto el 75 %, Y el 25 % restante 
est aba en estado caquéctico. 

Comentarios 

Se han descrito unas 10 espec ies de 
cocc idios en el conejo, seña lándose su 
diverso poder patógeno; hasta la fecha no 
se había rea li zado aún ningún estudio 
comparativo entre ellos. Grac ias a la ob
tención de conejos indemnes de cocc idio
sis, hemos pod ido aislar y multiplicar cier
tas espec ies en estado específico. En esta 
experiencia se han comparado los poderes 
patogénícos de cuatro var iedades: E. per
forans, E. media, E. magna y E. intestina lis, 
sobre gazapos infectados experimental
mente después del destete. La evoluc ión 
de la enfermedad y el poder patógeno de 
los distintos agentes fueron muy distintos 
según las espec ies que interviniesen: 

La E. perforans provoca una cocc idiosis 
muy rápida, pero únicamente dura 3 días ; 
no hay más que una ligera disminución del 
aumento ponderal y no presenta diarrea. 

No infestado 
Infestado 

Alimento 
no med icado 

lote 
lote 

La E. media es más patógena que la E. 
perforans. Durante la enfermedad, de muy 
corta evo luc ión (2-3 días), aparec ió un se
gundo período de gravedad (entre los 5-7 
días) . La diarrea es muy rara , hay estreñi
miento. No hay mortalidad. 
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La E. magna es más patógena que las 
dos coccidios is precedentes. Después de 
un per íodo de prepatenc ia de 4 a 5 días, 
hay pérd ida de peso acompañada de dia
rreas durante 3 ó 4 días. La curac ión es 
ráp ida y la mortalidad esporád ica. 

La E. intestinal is es el coccid io más pa
tógeno entre los que se pudieron aislar. 
Dos días después de la infestación, apenas 
se aprec ió aumento de peso, declarándose 
una diarrea ab ierta, con importantes pérdi
das de peso. La mortalidad comenzó brus
camente hacia el 9.' día, sigu iendo durante 
todo el período de engorde. La fase aguda 
de la enfermedad fue seguida de una coc
cid ios is crón ica que no se curó espontá
neamente. 

II 

ENSAYOS DE QUIMIOPREVENCION DE 
LAS COCCIDlOSIS DEL CONEJO 

Se han realizado dos seri es de experien
cias para probar el poder coccid iostático 
en el conejo por parte de algunas sus
tancias utilizadas con éxito en av icu ltura. 
Los primeros ensayos se refieren a la ac
t iv idad contra la cocc idios is hepática. y 
los segun<:los contra las cocc idiosis intes
tinales . 

Material y métodos 

Todos los ensayos se ve r ifica ron con el 
mismo protocolo exper imental : 

- Conejos, locales, material y alimen
tación: ver el apartado 1. 

- Lotes: Estaban constituidos de acuer
do con el peso y aumento de peso de cada 
conejo, la semana antes de la infestación. 
El número estaba calculado según el si
guiente esquema: 

Alimento Alimento Alimento 
medicado A, medicado A, medicado A. 

lote lote lote 
lote lote lote 

Los alimentos Al , A, Y A3 podrían ser con 
cocc idi ostatos diferentes o el mismo a dis
tintas dosis. 

- Criterios: Los an imales se pesaron 
tres veces por semana, va lorándose: incre
mento de peso, consumo de al imentos, 
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mortal idad, consumo de agua, peso de las 
heces y de [a orina excretadas y autops ia. 
Para [a coccidios is hepática se realizó, ade
más, e[ cálcu lo: 

b) Coccidosis intestinal 

Los cocc idiost atos que se ensayaron fue
ron los siguientes: Pancoxin a 150 p.p.m.; 

peso del hígado 

peso vivo -(peso de [as visceras + peso del hígado) 

Resultados 

Se anal izan en func ión de [os siguientes 
puntos: 

1. Comparación de [os va lores abso[u
tos y según los criterios seguidos para 
cada [ate (ejemp[o : comparación de los 
incrementos de peso de cada [ate, cada 21 
días para [a coccid ios is hepática). 

2. Evo[uc ión entre [os [ates según e[ 
tiempo, en base a un cri terio determinado. 

a) Coccidiosis hepática 

Los coccidiostatos que se ensayaron fue
ron [os siguientes : Decoquinato 160 p.p.m.; 
pancoxin a 170, 255 Y 340 p.p.m.; formo
sUlfatlalO[ a 295, 385 Y 500 p.p.m.; c[op idol 
a 135, 225 y 275 p.p.m., y cebegi ne a 1,5 
Y 2,5 p.p.m. en e[ agua de beb ida. 

Los animales fueron infestados todos 
por un igual con 500.000 ooqu istes esporu
lados de una cepa pura de E. stiedae, al 
cabo de 5-7 días de comenzar a recibir 
los correspond ientes piensos medicados. 
Todos [os animales se sacrificaron a [os 21 
días de [a infestación. 

Se pudo comprobar que dichos produc
tos podían clas ificarse en dos categorías : 

l.' E[ decoquinato, e[ pancoxin y for
mosulfatiazol, cuya protección fue total, 
incluso a [as dosis más bajas, sin que 
se aprec iase reducción del incremento 
ponderal ni lesiones hepáticas. 

2.' C[opidol y cebegine, cuya acción 
preventiva no se ha podido decidir. 

Se aprecia que a las dosis más e[eva
das , [os coccidiostatos no están despro
vistos de efectos secundarios, por [o que 
se refiere a[ consumo de pienso yagua. 

Desconocemos en qué fase actúa cada 
uno de [os productos, pero parece ser que 
influyen impid iendo [a fase de esquilO
gonias . 
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e[ formosu[fatialO[ a 385 p.p.m.; e[ clopi
dol a 200 p.p.m .. y e[ cebegine a 1,5 Y 
2,5 p.p.m. en e[ agua de bebida. 

Entre los 3 y 5 días antes de la infesta
ción exper imental [os animales comenza
ron a tomar [os respectivos piensos. La in
festac ión se realizó por vía esofágica con 
300.000 ooquistes esporulados de los cua
[es e[ 20 % eran de E. magna, e[ 15 % de 
E. intestinal is, e [ 15 % de E. neoleporis y 
el 50 % eran de E. media + E. perlorans y 
otras indetermin adas. A [os 18 días de [a 
inoculación todos [os animales fueron sa
crificados y se les real izó la autopsia. 

Ninguno de [os productos apl icados re
dujo totalmente [a población cocc idiana . 
E[ de efectos más positivos parece ser 
fue e[ formosu[fatiazol. Los animales que 
recibieron cebeg ine en e[ agua, consumi e
ron poca agua por causa del sabor que 
[e comuni caba e[ producto en cuestión. 

Comentarios 

Hay varias sustanc ias que t ienen una 
acc ión preventiva total frente a E. stiedae, 
como son e[ decoquinato, pancoxin y e[ 
formosu[fatialOl. Entre [os fármacos uti[i
zados para preven ir [as coccid iosis intesti
nares, únicamente este último logró redu
cir algo [a mortalidad. 

Resu [ta curioso comprobar cómo produc
tos muy activos contra las cocc idios is avia
res resu ltan poco eficaces para el conejo. 
En este aspecto pueden darse dos hipó
tesis: 

- Diferente forma de metabol ismo, COIl 

[o cual determinados catabo [i tos activos 
no se constitu irían en e[ conejo. 

- Inadecuación de las experienc ias rea
lizadas, por [levarse a cabo con una mez
c[a de coccidios , por las condiciones de 
[a prueba o por su duración. 
L 

Próximos trabajos con infestaciones mo
noespecíficas, nos permitirán cvonocer es
tos puntos con la máxima precisión. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA 
DE 3 SULFAMIDAS PARA CURACION DE 
LAS COCCIDIOSIS DEL GAZAPO 

Hemos rea l izado 2 experi enc ias (con 
200 gazapos) para comparar la eficac ia de 
la su lfadimetoxina, de la su lfaqui noxalina 
+ pirimetamina y de la sulfad imeracina 

mostró como la sulfamida más efi caz . El 
agua de bebida, conteniendo 800 p.p.m. 
durante 7 días , producía en los gazapos 
los mismos rendimi entos que en los tes
tigos sanos; pero a partir del 7.' día el 
tratamiento era inef icaz, lo que corrobora 
nuestras observaciones en las granjas en 
que se aprecia que la mortalidad conti 
núa aún algunos días después del t ra ta
miento. 

Tabla 2. Eficacia comparada de 3 sulfamidas en las coccidiosis intestinales. 

Primera prueba Segunda prueba 

Dos is reco- Aumento 

I 
Aumento mendada Marta- de peso de peso 

Tratamiento g/ kg p v. Dosis l¡dad (1 1 dias) Dosis Mortal idad (10 dlas) --

en el 0 . 0 0 % + 241 g 
Su lfadimetoxi na 0,12 agua 0 % + 380 g 0,8 °/00 0.3 0 % + 291 g 

1,2 °/00 0.7 25 % -35g 
Su lfaquinoxa lina + pi- 0,005 0,1 °/00 50 % -395g 

0,3 % 
0 % +273 g rimetamina 0,0015 0,03 °/ 00 0,09 % 

Sulfadimeracina 0,.1 i.m. 0,1 i.m. 50 % -330g 2 °/00 12 % + 165 g 
0,2 oral 

Testigo inocu lado . -- -- 87 % -555 g -- 25 % Og 

Testigo sano -- -- 0 % + 385 -- 0 % + 271 g 

Sulfaqui noxa lina + 0,3 °/00 pi- -- -- -- 0 % 0,09 °/00 
rimetamina 

--

contra diversos cocc id ios intestinales. Los 
métodos experimentales fueron los mis
mos que los que se describieron en el 
cap itulo anterior . En un primer ensayo se 
probó cada su lfamida frente a t res Eime
rias sue ltas, y posteriormente frente a 
la mezcla descrita para el caso anterior. 
Los resultados generales obten idos con 
las espec ies mezcladas, aparecen en la 
tabla 2. En un segundo ensayo se empleó 
la sulfad imetox ina el día de la inoculación 
(día O), al tercer día (d ía 3) y al 7.' día 
(dia 7). . 

Comentarios 

En estos ensayos, la sulfad imetoxina se 
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+ 256 g 

La sulfaquinoxalina + pirimetamina se 
mostró poco eficaz, incluso a dosis dobles 
a las consideradas por el fabr icante . Con 
6 veces la dosis terapéutica recomenda
da, la eficacia es buena, pero la absorc ión 
de 10 mg diarios de pirimetamina no está 
exenta de r iesgos para el an imal. 

La sulfadimeracina es ineficaz a 0,1 g/ 
día por vía parenteral , siendo poco efi caz 
a concentraciones del 2 por mil en el agua 
de bebida. 

En el ensayo se lectivo no pudimos com
probar una efectiv idad diferenciada para 
cada una de las espec ies de Eimeria. 

Congreso Internacional de Cunicultura. 
Oijon. Comun icación n.' 40 (1976) 
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