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Los cocc id ios son unos paràsitos muy pe
queños que viven parte de su vida en las 
célu las del intest ino y parte en el exterior 
del animal. Se trata de paràsitos muy espe
cíficos 

En el conejo se dan 9 tipos de coccidios 
o paràsitos distintos, ocho que estàn situa
dos en el intestino y uno en las vías biliares 
del h ígado. 

Cada espec ie se caracteriza y distingue 
por sus caracteres morfológicos -forma y 
tamaño-, por sus ca racter ísticas biológicas 
-durqciòn de su cic lo de vida , poder para 
reproducirse, etc.-, según su localizaciòn 
-duodeno yeyuno, íleon- y por su poder 
patògeno, es decir su capacidad para pro
vocar la enfermedad. 

El estudio comparativo del poder patò
geno de los coccidios señala que se pueden 
clasificar en cuatro categorías -tabla 1. 

En el intestino cada coccidio tiene un 
punto de localizaciòn preferente en donde 
se desarrolla y provoca una reacciòn del 
epitelio intest inal en forma mas o menos vi
sible según las especies. 

El duodeno y el yeyuno estàn parasita
dos por E. perforans, E. media y E. irresi
dua y sòlo esta última a dosis elevadas pro
duce lesiones macroscòpicas visibles por la 
autopsia. 

El f/eon es la zona de multiplicaciòn de 
la E. magna y de la E. intestina/is, siendo 
esta última la que produce mas lesiones lo· 
cales y de mayor espectacularidad; el íleon 

Tabla 1. Poder patógeno comparado de distintos coccidios intestina/es de/ canejo. 

Pat ogenel dad Eimeria Sintomas 

No patògena coecicola No hay enfermedad 

Poco patògena perfora ns Escaso descenso del aumento de peso 
media sin diarrea 

Patògena magna Descenso del aumento de peso 
irresidua diarrea 
piriformis poca mortal idad 

Muy patògena intestinalis Grave descenso del aumento de peso 
flavencens mucha diarrea 

mortal idad elevada 
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se hace edematoso y blanquecino, apare
ciendo una segmentación diferencial muy 
aprec iable al llegar cerca del ciego . Con la 
E. magna en grandes cantidades el efecto es 
muy simi lar. 

El ciego es la zona preferente de la E. f/a 
vescens , la cual a dosis med ias tamb ién le
siona considerablemente al ca/on . Con este 
coccidio la pared del ciego se espesa y pre
senta aspectos variables según haya ademàs 
infección microbiana o no la haya; su as
pecto puede ser blanquecino en caso de in
festac ión importante o en caso de compli
cación, pero con frecuencia aparecen estr ia
ciones roj izas, placas necróticas y una con
gestión generalizada, dàndose como muy 
constante la vacuidad total o parcial del cie
go. 

El ca/on puede estar parasitado por la E. 
flavescens o sobre todo por la E. piriformis 
que es la única forma de coccidio que pue
de desencadenar una hemorraqia a nivel del 
"fusus col i". 

Hay que subrayar que las lesiones tanto 
microscópicas como macroscópicas son re
lativamente fugaces; aparecen hacia los 8-9 
d (as y desaparecen a los 12 o 13 d (as pese a 
su aspecto a veces incluso espectacular {E. 
intestina/is, E. flavescens, E. piriformisJ. 

Las coccid iosis 

Puede decirse que los coccidios son agen
tes patógenos marcadamente especificos; 
inocu lados a gazapos producen -cuando 
son patógenos- el cien por cien de morbi
lidad con diarrea, caida del peso y mortali
dad . 

En la mayor(a de casos, los sintomas no 
son especificos de las coccidiosis intestina
les. Los principales sintomas que pueden 
detectarse son: 

-diarrea 
-adelgazam iento 
-sub-consumo de alimentos y agua 
-contagio 
-muerte 
La evolución ci inica de una cocc idiosis 

intestinal es esquemàt icamente como se 
describe en la figura 1, dandose los siguien
tes sintomas : 

- Diarrea: según las especies de Eimerias 
la diarrea sobreviene entre el 4.0 y el 6.0 
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dia que sigue a la in festación, siendo màxi
ma su intensidad hacia el 8. 0 o 10.0 dia, re
duciéndose en sólo 3 o 4 dias màs. La dia
rrea es el primer si ntoma visible con deshi
dratación cutanea que puede apreciarse cli
nicamente por la pers istencia del pi iegue de 
la piel . 

-Aumento de peso y consumo de ali
mento: Estos puntos evoluc ionan de forma 
secuencial y sistemàtica, siguiendo fielmen
te la evolución de la misma diarrea. Duran
te 2 o 3 dias el crec imiento y el consumo 
de alimento son muy escasos, aumentando 
éste durante los 7 o 10 dias siguientes a la 
infestación, dandose una pérdida de peso 
de un 20 por ciento aproximadamente en
tre los 2 y 3 primeros dias. La curación es 
bastante ràpida pues a las dos sema nas de la 
inoculación, los animales pueden recuperar 
su crecimiento normal . 

- Mortalidad: Esta sucede de u na forma 
brusca hacia el 9. 0 dia después de la i nfes
tación y dura de 3 a 4 d ias. 

-Factores de variación: La intensidad de 
los sintomas generales varia en función de 
la especie de E i meria, de la gravedad de la 
infestación -efectodosis- y del estado ge
neral del animal; usando dist in tas especies y 
con dosis distintas, se pueden obtener los 
mismos efectos. 

Se posee esca sa i nformación sobre el 
efecto de muchas especies; sin embargo no 
parece existir una clara sinergia entre las 
distintas especies, excepto con la E. pirifor
mis que parece aumentar considerablemen
te la patogeneidad para otras especies. 

Es frecuente que paralelamente a las 
coccidiosis se desarrolle una flora bacteria
na que complique la sintomatologia y la 
agrave. La edad de los conejos no juega un 
papel fundamental en la receptividad de los 
coccidios . En los animales de 10 a 11 sema
nas, la enfermedad es muy corta y la dia
rrea poco importante, aunque la disminu
ción de peso y la mortalidad pueden ser 
mayores si los gazapos son muy jóvenes. 

Las coccidiosis y bases de la misma 

Todos los conejares estàn parasitados y 
lo mas frecuente es que lo sean por varias 
especies de cocc idi os a la vez. Por consi
guiente, no todos los conejos desarrollan 

diciembre 1982 1 cunicultura 



I 
~ 

(§§;) 
Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Nuestros sistemas de Calefacción. Ventilación. Refrigeración. 

Calefacción 

Humidificación. Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Yentilación 

el conejo pudiera 
el~ir preferiria 000 

Jaulas 

l í§i =3 ;) ~!s~iones, Esludios y Realizaciones, 
1_1. __ .... __ ..... ...1_ .. _.1 Ctra. Valencla, km. 6,300. Navas 12, 13, 15 

Tol. (976) 35 05 58. CUARTE DE HUERVA (Za,agoza) 

r ----------... SOLlCITO INFORMACION DE LAS GRANJAS PARA CONEJOS • 

I ~I~f~~~~ ... :.:.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:b¡~~~~::::::::::::::::::::: I 
I Remltlr 8: GER, I 

Ctra. Valencla, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza .. _--------_ .. 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirií con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murci.) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

dlstrlbuclón dl rljanse a la dirección indicada. 

! 

DERMO JET 

- Permite la vacunación contra la mi
xomatosis sin necesidad de utilizar 
aguja. 

- No existe posibilidad de contag io en
tre animales enfermos. 

- Dosif icac ión exacta en cada aplica
ción con só lo apretar un pu lsador. 

- Ap licación en la oreja. No existe po
sibil idad de lesiones. 

- Mayor rapidez y comodidad. 

PIDA HOY M ISMO INFORMACION 

~'trr 1nasalles, s.a . 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junto Parque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

T els.: (93) 2295847 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 

Granja Cunícula STEEL 
Raza neozelandesa ·Genetica-Control veterinario 

CENTRO DE SELECCION 

.. .. 
~ .. 
~ • • • 

~, 

-:. .. .. 
• . 

STA. MARIA DEL EST ANY - TEL. (93) 830 03 36 



Animales testigo 

4 0 .......................... 

Animales inoculados 

,~ 30 
~ 

"" Diarrea 
g 

20 ID 
a. 
ID e 
"O ,o 

B 
'C¡ 

-" e 10 o ID U 
E o 
o E <t 

O + 
5 7 14 1 6 

Días después de la inoculación 

Mortalidad "* "* ~ ;f; 

F igura 1. Evolución eSQuematica de una coccidiosis. 

una coccid iosis ci (n ica, Todo dependera ba
sicamente y en la mayor(a de casos de las 
condiciones de crianza; si elias son buenas 
sucumbiran muy pocos animales de diarrea 
y si èstas son desfavorables habra una mor
talidad crónica que abarcara del 10 al 15 
por ciento -caso general-, incidiendo en 
animales de todas las edades. 

El papel mas destacado cabe atribuirlo 
pues al stress, el cual desencadena la cocci
diosis, como ex presa el esquema de la figu
ra 2. 

Las agresiones no espedficas tomadas 
ais ladamente, no permiten reproducir una 
diarrea en un conejar en que las condicio
nes de higiene y confort sean adecuadas; 
en tal caso el animal puede conservar intac
to su potencial de defensa no espedfica . In
versamente, un simple cambio de alimenta
ción en un conejar o cuando el medio resul
ta desfavorable, sera suficiente para desen
cadenar u na diarrea, 

Dicho de ot ra forma : criar juntos a 5 o 6 
gazapos sobre un tercio de metro cuadrado 
en un local en el que haya muchos mas ani
males, constituye una ampl ia caja de reso
nan cia que ampl ifica todos estos fenóme
nos. Por ú ltimo no puede hablarse de facto
res inespedficos sin precisar su intensidad 
-5 minutos de transporte no actúan con la 
misma intensidad que una agresión contl-
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nua durante 4 horas-. Estas agresiones 
constituyen un fenómeno de desencadena
miento afectando a los sistemas de defensa, 
permitiendo la intervención de otros ele
mentos como virus, bacterias y coccidios, 
Cada uno de estos elementos, por su simple 
presencia permanente a dosis medias o ba
jas, pueden contribuir a disminuir el poten
cial de defensa del organismo, sin que se dé 
la enfermedad cl(nica en forma permanen
te. Por idèntica razón pueden intervenir 
coadyuvando ot ros fenómenos patológicos 
como son la mixomatosis, afecciones respi
ratorias crónicas, etc. que agotan las capaci 
dades defensivas del organismo, lo que ori
gina el desencadenamiento de coccidiosis y 
diarreas. Los casos de coccidiosis primaria 
son pues posiblemente muy raros. 

El diagnòsti ca de la coccidiosis 

El diagnóstico de las coccidiosis es fre
cuentemente diflcil de llevar a cabo, A ve
ces sólo puede hacerse en el laboratorio, 
con un examen de las v(sceras y anali zando 
el contenido de ooquistes en heces. Para 
confirmar la presencia de coccidios no sólo 
se tendran en cuenta los contajes individua
les, si no que se tendra en cuenta el com por
tamiento de la colectividad. 

Resulta necesario identif icar las espec ies 
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AG RESION ES NO ESPECIFICAS 

F (sicas: t ra nsporte, ruido, calor seco, frlo húmedo, cambio del med io, 
fa lta de tranquil idad, sustos. 

Qu(micas: aire vic iado, medicaciones. 

Bi o lógicas: destete, alto m icrobismo ambiental, ca mbio de pienso 
afección respiratoria. 

AGOTAM IE NTO DE LA CAPAC IDAD REACTI VA 
:¡; :¡; ;¡ 

DESAR RO LLO DE COCC IDIOS INDUCI EN DO LA COCCID IOSIS 

Desarrollo de la agresiv idad 
de los cDecidios en gran nú mero 
situados en el media ambiente 

Desarrollo eventual de 
colibaci losi s secundarias 

Figura 2 . Desar roll o de una coccid iosis 

de coccidios que causan problemas recono
ciendo su poder patógeno especifico. 

Para las investigaciones coproscópicas 
-de heces- es prefer ible tomar muestras de 
cagarrutas de muchos d (as o si fuera posible 
del mismo contenido del ciego. En un mo
mento determ inado -por muerte o por 
analisis de un animal sacrificado- se puede 
estudiar la presencia de coccidios con los si
guientes resultados posibles: 

- Ningún coccidio ni coccidiosis: es el ca
so - no raro- en que los animales mueren 
antes de haberse finalizado el ciclo de los 
parasitos .. 

- Pocos coccidios y coccidiosis, o infec
ción con morta/idad tard¡'a : en estos casos 
hay que determinar si las especies identifi
cadas son patógenas o no cuando se produ
ce i nfestación por coccid ios poco patóge
I)OS, pueden aparecer coccidios y no haber 
coccidiosis IE. coecico/a, E. perforans, E. 
media) . Es evidente que en est e caso la mul
tipi icación del parasito 'actúa como un ele
mento desfavorable . 
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Pese a estas dificultades, puede afirmarse 
que como mínimo la presencia de E. intes
tina/is, E/ flavescens o incluso E. irresidua o 
E. pirigormis constituye una presunción 
grave, espeCialmente si se dan las dos prime
ras. 

El examen de las autopsias .es frecuente
mente decepcionante, pues las lesiones lI
picas de coccidiosis aparecen cuando las in
festaciones son muy graves y éstas sólo du
ran 2 o 3 d(as. La presencia de puntos blan
quecinos en el intestino permitira sospechar 
de coccidiosis, si bien no puede afirmarse 
rÇltundamente. 

Las autopsias de los anima les muertos re
sultan menos reveladores que las de los ani
males recién sacrificados con est e objetivo. 
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