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The purpose of this investiga~ion, has to state a -
comparison bctkJen Robenidine and Clopidol as cocci- -
diostatics in rabbits. 

The st'ud)· "'·.:is he Id dur ing 2S da:rs, 1.·ork ing "·ith t"'·o 
groups of 270 rabbi~s each nne¡ giving 66 ppm of Robc
nidine to one group and 250 ppm of Clopidol to thc 
other~ one1 mixed in the feeding stock. 

At the end of investigation, it ~as pro,·ed that tl1e 
q6 ppm of Roben id i ne Centro 1 1 ed the quünt i t)' of ooC>'S
ts per e~creta gram (opg) since the first h0ck, in a -
95% amount and 100% in thc second weckt 9~' ing an 
incrcuse of 91S.39 grs. of height pcr rabbit. 

At thc start of thc in\'e :igation, using :::?50 ppm of 
clopidol, the result ~as 67% of oocysts (opg) elimina
tion, but, gi\·ing a lowcr percent in the follo~ing - -
weeks, cnding in a 5~% {opg) at thc end of tl1e treat-
ment, J t hüs "'·h>', \,,e had not a to ta 1 centro 1 of t he -
ooc>·sts; ha\'-ing onl) un increase of 81¡,31 gr~s. of - -
he;ght per rabbit. 
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R E S U M E N 

El propósito de esta investigación fue el de compa 
rar la Robenidina y el Clopidol como coccidiostético; 
en conejos. La duración del estudio fue de 28 días -
trabajando con dos grupos de 2i0 con~jos, aplicando -
Robenidina a 66 ppm. y Clopidol a ~50 ppm. en el 
a 1 imento respectivamente. 

Al término de la investigaci6n, se comprobó que el 
suministro de la Robenidina a 66 ppm. controla el 
número de CJoquistes eliminados por gramo de e ..... cretu -
( opg) desde 1 a primera semana en un 9 :::¡% y en 1 as si- -
guientes en un 100%, teniendo una gnnancia de peso de 
915.39 grs. promedio por conejo. Sin embargo, util i-
:ando el Clopidol a 250 ppm. los resultados no fueron 
satisfactorios ya que en la primer sen1ana se incre
mento el nómero de ooquistes eliminado~ (opg) en un -
67% dismin1·yendo en las siguientes semanas llegando 
a un valor mínimo de 54% (opg} mismo que se alcan:6 
al final i:ar la engorda, por lo que nunca obtenemos -
el control de la coccidi~sis presentando una ganancia 
de peso promedio de 817.31 grs. por conejo. 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

El conejo destaca entre las especies animales 
domésticas por su alta productividad, >'ªque una 
coneja de 4.5 kgs. produce un promedio de 40 ga:apos
(de 2 kgs) al año obteniéndose una relación de produc 
tividad en cuanto al peso corporal de las reproducto~ 
ras de 17,77, en comparación con otras especies como
la vaca de 0,77, la oveja de 1.66 y la cerda de 
12.75, se destaca la irnportoncia de su explotación en 
un corto pla:o para satisfacer la producción de carne 
de consumo l1umano )'cubrir las necesidades al imcnti-
cias de nuestro Pais. (Mayo las 1973). 

Aunque la Cunicultura Nacional comparada con otros 
paises desarrollados apare:ca incipiente su evolución 
en los Oltimos trece aRos l1a sido bastante importan-
te, incrc~mentándose die=. veces más )'ª que en 1972 - -
e'istia11 113,~5~ r•eproductorcs y ahora contamos con -
más de 1'15~,6~5 reproductores, además en 1972 se - -
produc;an 353,6~5 kgs. cie carne en canal, aumentando 
a 3''.:!21,SOO kgs. de car11e en canal en el año de 1983-
( Agu i 1 ar 19S4) , 

Desde el ¡,unto de \•ista productivo la Cunicultura
con~t ituye u11a actividad potencialmente económica y -
de alta rentabilidad, aunque actualmente se encuentra 
en un c~tado intermadio entre lo rural y lo indus- -
tri al, debe ser incorporado al dc$arrol lo moderno, -
a)·udando a sup 1 ir e 1 déf i e i t que está padeciendo en -
la producción de proteínas de origen animal para la -
al ¡mentación del me,icano, y además, prop;ciando quc
el cunicultor se proporcione un ingreso capa: de 
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mejorar su nivel de vida (An6nimo 1983). 

En la Cunicultura coexisten la problemática de los 
conejares rurales en los que se dan problemas al imen
ticios, parasitarios, bacterianos y vfricos, junto -
con 1 as enfermedades propias de 1 a industria 1 i =ación: 
tifta, Clamidiosis, Colibacilosis, Enterotoxemia, Der
matitis, etc. 

Tomando en cuenta que los estados anormales que -
pueden padecer los seres ,.¡,•os son reacciones del 
mismo frente a agentes externos e internos, entendien 
do como agentes internos a las disfunciones propias~ 
del individuo por predisposición individual, colecti
va o genética. Como son las reacciones alérgicas, 
malformaciones orgánicas, los defectos hereditarios,
etc .. En cuanto a los agentes e~ternos señalamos a -
aquel los que act6an sobre el indi,·iduo y que proceden 
del medio e~te1·no. 

Pueden se1• de diversa indole: mecbnico o fisico; 
como heridas, quemaduras, enfriamientos, etc; quími-
cas, como ocurre con casos de envenenamiento)' dictas 
alimenticias defectuosas; y por agentes vivos -genc-
ralmente microorganismos- que son los responsables -
directos de cnfo1•mcdades muy frecue11tes, que pueden 
ser de naturale:a bacteriana, virica o pa1•asitaria. 

Dentro de estas enfermedades 1 as que ma)·or•es pl:rdl 
das pro\·ocan al cunicultor son las de tipo digestivo, 
las cuales encie1•ran una serie de problemas que se -
podrian denominar conjuntamente como ''sfndrome 
diarreico" dentro del cual es preciso considerar la -
intervención de determinados parasitisn1os - cocci- -
dios, amebas, .flagelados, vermas etc. 

Las enfermedades proto:oarias 
to digestivo del conejo son muy 

que afectan 
importantes, 

al apar!:!. 
pues --
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inciden con frecuencia y gravedad; dichos problemas
afectan a animales de cualquier edad)' son parásitos 
altamente especif icos, sus formas vegetativas que -
vi\·en en las mucosas digestivas - conductos bil ia- -
res, intestino delgado, intestino grueso, ciego-, 
si bien en las fases intermedias aparecen en la lu:
intestinal y en el contenido del tubo digestivo. 
Por lo general producen alteraciones inflamatorias y 
degen~¡·ativas en el punto de local i:ación caracteri
=Andose clfnicamente por ocasionar retraso en el 
crecimiento, diarreas en grado variable e incluso -
bajas. 

El problemas más destacado en los conejos por su
frecuenc ia y su dificil tratamiento es la coccidio-
sis, dada la di,·ersidad de Eimerias que intervicncn
(11 v~~iedades de coccidios). 

Hoy en dfa Ja industria pone al alcance de los -
cunicultores diversas sustancias óti les para la 
curac¡6n y control de la coccidiosis, ( a dosis 
altas y ~ajas respecti\amente); los anticoccidi6si-
cos act~an &obre una fase del ciclo evolutivo de los 
coccidios )' de ahí que sean precisos tratamientos -
continuados para que resulten vcrd~dcramentc efica-
ces, y ademós ~s preciso establecer simulténeamente
un plan terareótico y pr·ofi láctico. la duración quc
requie1•en estos tratamientos anticoccidiostáticos -
fa\·orece la aparición de quimiorrcsistcncias frente
ª dete1•minados tr•atamientos. 

Entre los pr•oductos uti 1 i:ados podemos mencionar
varios grupos: 

a) Sulfamidas: Se util i:an desde 'arios años princi
palmente por su actividad curati\·a. Actóan fundamen
talmente a nivel de la reproducción e:qui:ogónica. 
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b) Cerivados de la acridina: Actúan reduciendo la 
el iminaci6n de ooquistes. 

e) Pirimidinas: Actúan mediante acción bloqueante -
del ácido tetraf61 ice vitamina indispensable para -
la formación del coccidio, Se uti 1 i=an en terapéuti
ca para potenciar el efecto de las sulfamidas. 

d) Derivados del arsénico: Su acti,·i ad se cent1·a 
en neutral i=ar la fase de cspor•o:oito. 

e) Antibióticos: La framicetina )' Monensina, esta -
última es acti,·a pero tiene poca apetecibi lidad para 
el conejo a partir de dosis de 50 ppm. 

f) Asociaciones medicamentosas: Las combinaciones 
entre los distintos compuestos acti\•os que hemos - -
indicado tienen notables aplicaciones en caso de - -
actuar de forma sinérgica, Entre los cuales tenemos: 
Sulfaquinoxal ia, Clopidol, framicetina, Amp1•ol, 
Robenidina, Formosulfatia:ol, cte. 

La pre,·ención de la coccidiosis puede efectuarse
básicamentc mediante dos sistemas: 

Higiene de las jaulas: aplicando los medios adc-
cuados que permitan la destrucción de los ooquistes, 
y 

Quimioprofi la~is: consiste en añadir de forma - -
continuada en el alimento d¡stintas sustancias capa
ces de anular o interferir la esqui:ogonia, con lo -
que se reduce fuertemente la eliminación de ooquis-
tes. 

Las sust.:inc ias uti 1 i:ad.:is deben ser activas a - -
dosis bajas, poco t6~icas, económicas y ser capaces
de reducir el contaje de ooquistes. (Anónimo 1950). 



- 6 

Tradicionalmente se ha util i:ado en nuestro pafs
el Clopidol (Ortocox) como coccidiostato en el ali-
mento balanceado para conejo de engorda, pero actual 
mente en el Centro Nacional de Cunicultura de lrapu~ 
to, Gto., se observD que es inef ica: en el control )' 
tratamiento de Coccidiosis, esto pudiera ser causado 
por el suministro ininterrumpido y mal dosificado -
del Clopidol durante aproximadamente die: afias pre-
sentándose así una res:stencia al producto. 

En el presente trabajo se util i:6 la Robenidina -
como cace id i ost ática a 66 ppm. campar.ando 1 os res u 1-
tados con el C\opidol suministrado a 250 ppm. basAn
donos en la ganancia de peso, índice de mortalidad,
número de ooquistes eliminados por gramo de heces -
(opg) e índice de con,ersión alimenticia; con el fin 
de determinar si el uso de la Robenidina mejora sig
nificativamente 1 a produce i ón de carne en e 1 Centro
Nac i ona I de Cunicultura, sin perder de vista el as-
pecto económico. 

En nuestro Pais la Robenidina se ha usado tan - -
solo en aves de engorda principalmente, por lo que -
seria importa11te util i:arla en la especie cunfcola. 

Los objoti,os de la pr·esente tesis son 

Determinar si la Robenidina es mejor coccidiost6-
tico que el Clopidol en el conejo de engor·da criados 
en el Centro Nacional de Cunicultura de lrapuato, -
Gto. 

Determinar la efectividad de la Robenidina dismi
nuyendo el rndice de mortalidad, conversión al imenti 
cia, el número de ooquistcs e incrementaci6n en la-:' 
ganancia de peso. 
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REVJSJON B 1 B L 1 O G R A F 1 C A 

Para que la explotación cunícola sea satisfacto-
ria se deben contemplar varios factores de gran - -
importancia como lo son la selección de las ra=as, -
la nutrición, instalaciones y equipo, medicina pre-
ventiva y la industriali:ación y c0merciali=ación. 

Este trabajo está enfocado en aumentar la produc
ción de carne y la rentabilidad del conejar mediante 
la prevención )' tratamiento de la Coccidiosis, enfe!:_ 
medad parasitaria de tipo digestivo que plantea pro
blemas importantes en casi todos los paises {Owen --
1981) ya que produce gran mortal ¡dad especialmente -
en los sa=apos de 14 a 90 días de edad aunque puedc
atacar a todas las edades (Anónimo 1953). 

la coccidiosis es causada por esporo=oarios del -
género Eimeria (Ouiro= 1954). Estos parásitos intra
celulares infestan al conejo desde su nacimiento por 
via oral med¡ante el contacto 1naterno, alimento, - -
agua e instalaciones contaminadas. la Coccidiosis -
puede existir sin declararse aliertamente l~s sínto
mas que son: ane~ia, caquexia, pelo er·i=ado, ,·ientre 
inflamado y doloroso a la palpación, diarreas féti-
das frecuentes sanguinolentas a veces, fieb~c disnea 
y parálisis del tren posterior por lesiones del 
duodeno ciego; pero los conejos se muestran trist0s, 
consumen poco a 1 i mento )' 1 a productividad de 1 hato -
es muy poca (Anónimo s. f.). 

los siste1nas usados en este problema son la hi- -
giene y la administración constante de medicamentos
! Jamados coccidiostatos proporcionados en el al ime~
to o en el agua de bebida, los cuales anulan o alte-
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ran el ciclo biológico del parásito dentro del - -
intestino del hospedador (An6nimo 19í5, Anónimo --
1980, Peeters 1953). 

La gravedad de la Coccidiosis depende del nOmc
ro de e 1 ementos presentes en e 1 intestino, 1 as - -
defensas del mismo animal ~ la especie de E¡meria
presente; estas últimas se pueden repartir en 
tres grupos basándonos en el poder patógeno de la
infección (Peeters 1953). 
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1.- De poder patógeno elevado, comprende las espe- -
cíes E. flavescens (Marotel y Guilhon - 1941), E. -
¡ntes~inal is (Cheissin - 194S) y f. piriformis -
(Kotlán y Pospesch - 1934) que con un bajo contenido 
de ooquistes provoca mortalidades importantes y los
conejos que sobreviven a la infección crónica prcsen 
tan un crecimiento retardado (Ba)·er 1961, Couclert -
l9í7, Peeters 1953, Pe 1 1 erdy 1969). 

2.- Grupo de poder patógeno medio comprendido por E. 
maqna ( Perard - 19~5) y f. ~ (Kcssel - 1929) :-_ 
que provocan una diarrea importante durante \·a1·ios -
dfas sin obser\·ar muertes, solo en infección masi\·a, 
el retra:o en.el· crecimiento es en el orden de 200 -
9rs. (Coudert, Licois, Provor 1976, Peeters 19Sl, -
R>·I C)' 1976). 

3.- De poder patógeno débi 1, comprende E. coccicola, 
(Chcissin - 1947) f. irresiduü {l<essel y-Jankic~ic:: -
1931) y f. perforans (Leuckart - 1S79) estas 0spc- -
cies causan diarreas si la infección es se\era pero
no pro\•oca la muerte. Su retra::o en el crecimiento -
es en e 1 orden de 50 a 100 grs. ( Catchpo 1 e )' ~orton- , 
1979, Coudert 1979, Coudert, Licois )' Streun 1979) .- ! 
Pe 11 erd)· - 1974). 

Generalmente se presentan 3 o ~ especies de 
coccidias diferentes en un mismo animal (Peeters 
1903). 

Los ooquistes e:-.;cret.:idos junto con las heces du-
ras son muy resistentes a las condiciones e'ternas,
rcsisten al ~ciclo sulfúrico puro. Su cubierta ~$tá -
constitufda por una doble en\·oltura que encierra~ -
un núcleo constituido inicialmente por el esporobla~ 

to, e 1 cuerpo de 1 ooqu i ste es ova 1 ado o e 1 j pso ida 1 -
con un micropi lo, El ooquiste para sar infeccioso --
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debe de transformarse (esporulación) en 4 esporocis
tos y cada uno con 2 esporo:oitos, efecto que se - -
real i:a fuera del organismo requiriendo para el lo de 
oxfgeno, calor y humedad :variando según la especie). 
Después ~e la esporulación los ooquistes deben su- -
frir una maduración de 24 a 48 l1rs, para ser infcc-
ciosos. Los conejos se infestan por la ingestión de
ooquistes esporulados maduros, La pared de los 
ooquistes es destruí.Ja dentro del intestino bajo la
acci6n de jugos digesti,·os y 1 iberan los espo1·ocis-
tos que posteriormen~e se transforman es esporo:oi-
tos, estos penetran i1lmediatamente a la muco~a in- -
testinal \legando a la =ona selectiva (específicu -
para cada especie) y penetran a la célula donde se -
tran~fo1•n1an ~n trofo:oito alcan:ando un tama~o ma,·or 
al original, produci~ndosc en su interior los 1 lama
dos csqui:ontcs de prim~1·a generación (rep1•oducción
esqui=o96nica) los e~qui=ontcs tienen üSpl.':'.'cto falci
fo1•me, son abundantes, m6\·i les y altamente infectan
tes, Cuando madura el trofo:oito son 1 iberados los -
esqui:ontes cada uno de los cuales está en disposi-
ci6n Teórica de parasitar a una nueva célula. Los -
csqui:ontcs al alcan:ar una célula se transforman en 
mero:oitos que por reproducción esqui:og6nica produ
cen esqui=ont0s de ~~. generación que ül madurar se-
l iberan e inician otro ciclo para producir tras una
segunda fase de n1ero:oitos los esqui:ontes de Ja. -
generación. La r-:pr0d11cci6n esqui=ogónica \ilrÍa sc-
gún la especie, oscilar.:-!o entre 4 y 7 con lo que las 
posib1 1 idades de difusi6n endógena aun1enta en propor 
ci6n 9eon1~tr·ica (un ooquiste =die= mi 1 Iones de -
unidades infectantes) (Coudert 1975, Pceters 1981, 
Peeters 195'3, Qui ro= 19S.4). 

"Al egotarse l~s posibi 1 idadcs de reproducción 
aAesual, pasan a lil fa~c se~uada, previa e\·olución -
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~ macrogametocitos y microgametocitos (gametogonia) 
los microgametocitos 1 iberan microgametos móviles -
destinados a unirse con macrogametos, fusión que -
dD lugar a los ooquistes los cuales son expulsados
al exterior con las heces cerrando así el ciclo -
donde los ooquistes entran a la fase de esporula- -
ci6n reinfestando otros conejos (Pceters 1983, 
Cluiro: 1984). 

Para combatir efica:mente la Coccidiosis se ha -
uti li:ado la metodología donde se persigue dismi
nuir la esporulación de ooquistes, pre,·enir la 
ingestión de ooquistes y la disminución o pre,·cn
ción de la c'creci6n de ooquistcs (Peeters 1953, 
Coudert 19í5). 

Para lo91·ar~ lo anterior los investigadores mane
jan y bnsa11 sus l1ip6tcsis en la profila,is e l1igie
ne, instalaciones, equipo, manejo, alimentación - -
acompañada de la util i:ación de coccidiostatos efi
caces, ya que se l1a d~mostrado que a~n en lugares -
estrictamenTc desinfectados se prese11ta la Coccidio 
sis (Coudert 1975, Coudert 19/E, Godefroy 19¡.S, - = 
reeters 19~3, Mar·t in >' Ermc 1 195-4). 

Desde 1971 un taller fué organi::.ado ~n 8élgica -
para estudiar los ma)ores problemas de los co11cjo~
y se pr•o,·6 la eficacia de la Robe11idina en el 
control de la Coccidios¡s en conejos (eo1nbckc >" - -
0~crman 197 ::!) • 

El Instituto de Jn\'C'Stig.:ición Veterinaria (Erusc 
las) ha trabajado en coccidi~s de conejos>" en su= 
reporte anual de 1970 demostró la eficacia de la -
RobenidincJ. 

Peeters, Ha 1 en )' Meu 1 emans ( 1979), probaron 1 os-



11. -

efectos de la Robenidina· en las deformaciones :oo- -
TécnicaS en conejos infe~tados por coccidias natural 
y artificialmente. Los resultados con la Robenidina
indican que no exi~~e incidencia en el crecimiento -
en conejos no contaminados y tratados con 33, 66, -
99 ppm. ·de la droga, y con los conejos de grupos - -
contaminados y tratados mejoran en la ganancia de -
peso en un 4S, SS, 54 % rcspetivamente. 

En ionejos infestados n~turalmente a 33 ppm. de -
Rob.enidina controla casi cnmpletamente la e~pulsión
de ooquistes, mientras que en conejos infestados 
artifici~lmente paro obten~r el mismo resultado lo -
Robenidina tuvo que aumentar a 66 ppm. por lo menos. 

Pruebas producidas en el c~mpo de con1par•aci6n con 
condiciones de eficiencia de Clopidol a 125 ppm. y -
Ro~enidina a 33, 66 ppm. cont1·a un grupo control los 
conejos fuero. infcsrados por E. flu\·csccns, E. me-
di a, r.· ~~).f. re•·i._~!:.~· En ¡:;-~ndicio;;l"'Sdc
csta pru~ba la Robenidina a 33 )' 66 pp1n. mostraron -
una disminución significoti\a en la n1ortal idad )' - -
di~mi1iuci611 de ooqui~tes, Los conejos al imc11tados -
con 66 p¡-im. inc1·cm('nturon su ganancia de ¡:eso c~n un
J.~~ y su con\ers¡ón alimenticia en un 6.S% con1para
da con el control (Pc:>eters )· Halc>n 19~0). 

En Früncia el trabajo principal hecho con Robcni
dina fué ej~cutado por• Coudc1·t en la Estación de - -
ratología .A.\ icola de la Uni\e:-rsidad de ln\c:·stigaciór. 
de Fisioterapia de conejos. Co11 Robenidina a 100 - -
ppm. c!.;mostr6 eficacia contra 9 drogas no rcgistra-
dds r.:;ra conejos combatiendo f. inte~tinal is y f. -
fla\·l"'sccns. Tomando ~orno base la \'ariación de morta
lidad, ganancia de p'2so )' consumo de alimento duran
te 2S días. 
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Coudert conclu)•6: "Un producto ha sido identific~ 
do como mejor; y es la Robenidina el cual es igual-
mente eficiente contra E. intestinal is o E. f'a,·ens
cens". (Coudert 1978). 

Siguiendo este estudio otros fueron ejecutados ü

f in de definir la eficiencia de dosificación en la -
preven~ión de coccidiosis intestinal {Coudert 1979,
Licois, Coudert 19SO, Varewych l9E~) con .• :Juyendo con 
estos estudios que en las especies altamente patóge
nas es óti 1 recomendar más de 50 ppm. )' para prcve-
nir la disminución de peso corporal a)) ppm. Li- -
cois se~ala una disminución en la expulsión diaria -
de ooquistes en un 99%. 

Otros casos en francia han d~mostrado la eficacia 
de la Robenidina. 

Los resultados obtcn¡dos en diferentes condicio-
nes sanitarias prueban la ef i~acia de la Robenidina
y en condiciones de infestación natural y artificial 
con coccidius demuestra la cf icacia para Coccidiosis 
intestinal (f.. ~forans, f.·±:._!_~~~' f. intesti
nal is, E. irr·e~ ;diJa, E. maqna) cuando es usada ü un
~ e;tre 50 )' 66 s:-Pm.-

Las csp~c¡es m¿s frecuentes en Francia son: E. -
per(p~, I· maqna, I· media y con rCSF'ecto a estas 
especies la Robenidina a 50 ppm. es ~ti 1 para contr2 
lar la e'pulsión de ooquistcs )'pérdida de peso, pe
ro en cae de infección seve1·a con e5p~cics patógenas 
(E. intestinul is y E. flavescens) se rt-quierc de 66-
ppm. de Robenidina. 

Peeters (l9S3) e\·aluando los efectos secundarios
de los anticoccidiostutos, menciona que la ~arasina-
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y Sal inomicina pro\•ocan una insuficiencia cardiaca 
en la uti 1 i:ación de concentraciones dobles a la -
dosis normal. La Robenidina causa una 1 igera de- -
presión en el crecimiento de conejos e~ccntos de -
coccidias efecto que se neutral i:a con la adminis
tración de alimento sin coccidiostato. 

la Robenidina l1a comprobado su eficacia con un
ampl io margen de seguridad en diversas ocasiones -
determinándose por su doble función: La coccidios
tát ica inl1¡bicndo el d~sar~rol lo de la primera gene 
ración de esqui:ontcs y la coccidicida extermin~n= 
do la segunda generación de esqui:ontes y los mero 
:citos, e,istiendo ad~mós un posible efecto sobre~ 
1 a gametogun i a. ~o e_, i ste i nd i cae iones de res is.te~ 
cia cru=ada a la Robenidina resultante de la rcsiA 
tencia adquirida a otrcs agentes anticoccidianos.
(S6nc/1e:: 19;9~. 
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M A T E R 1 A L E S Y M E T O D O S 

Para la real i:aci6n del presente trabajo se ut:-
1 i:aron 540 conejos de Jj días dP edad, provenien-
tes de tres cas~tas, de los cuales ~00 fueron Hfbri 
dos, lSO de la ra:a Chinchilla y 160 de la ra:a -
~ueva :elanda Blanco, éstos se dividieron en dos -
grupos e'pLrimen~alcs al a:ar consti~uídos dF 270 -
conejos (100 Hfbridos, 90 C'hinchi l la)' 50 N.Z.B.),
los cuales se trataron rcspccti,·amente con Robeni-
dina a 66 ppm, y con Clopidol a ~50 ppm, en el ali
lfiento balanceado. Los dos grupos se distribu)·eron -
en lotrs de 10 conejos poi• jaula, alojados en una -
~aseta de engorda en fo1•n1a al~e1•nada (una jaula - -
~ara Robcnidina )' ~n seguida otra pa1·a Clopidol) -
resandosc los conejos en ft1rma grupal (10 conejos)
ra1•a conocer el peso de c.:~.;a lo'te al inici.ir ...:1 - -
~rabajo, e igual forma se ~csaron al final i:ar el -
~~perim~nro en el cual l1ubo un lapso de ~S dras con 
el pre.pósito de d~tcrmin~r la ganancia de peso. Pa
ra dct~rmin~r la cantidad de ooquistcs de coccid¡os 
en las c-...c1·ct.us se practicó la t(.cnica .:!.e Me. M.:is-
ter· (Tarc=..-:·r.a 19/3) r('.al i=ando inicial )' s~manalmen 
te muC'strt-1."'15> de e'cre:niento. 

Se sumin¡str6 diariam~r1tc a los conejos un ali--
1nento bala11ceedo con.erciel donde la 6nica \ariantc
fue el tiro de coccidic~r~to, siendo la Robenidina
¡:-.ara ~1 grupo L'-¡:'..:r ;m.:.•1Ytal ~ el Cloridol para el -
gruro co11trol. ~e rc·gi~tr.5 la mortalidad diaria con 
ob::-O:r\acioni.:s rnócro,,...:-6pi<cs e'ternas simples. 

Los pará1r1.:tros p.:r·u e\aluar la eficacia del 
coccidiostato fueron La disminución del nGmero de 
bajc.s (índicl.'.' de mortal i..-iad), disminución del núme
ro de ocquis-tcs el iminadc.-s :•or gramo de c.,cretüs --



- 16 -

(opg), el aumento en la ganancia de ppso y mejora-
miento en el indice. de conversión al imentícia. 
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CARACTERISTICAS DE LA ROBENIDINA 

Nombre químico: 

Clorhidrato de 1,3-bis (p-clorobencilideneamina)- -
guanidina. 

F61·mula emp(rica! 

F6rmul~ es~ructural: 

H H H bo c1Q1=~ 1 1 
~ - e N N = 11 

NH NCI 
H 

Nombre genérico: 

Roben id in a 

Otros \'ombres: 

Cl 75.116 (\/úme1·0 de c,.unamyd) Robencidina 

Asp..:-cto f is ico: 

Sólido de color ma1·fi l. Se oscurece cuando se pone
ª 1 a 1 u:. 

Punto de fusiórl: 

259-290 grados centígrados, se de~compone a tcmper.!!. 
Tura cercana a la de fusi6n 

Solubi 1 idad: 
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Insoluble en agua, 1 igeramente soluble en alcohol 
metí! ico o etil ico, solu~le en cloroformo, dimeti 1-
formamida y sulf6Aido de dimeti lo-. 

Pure:.a~ 

/\:o menos de 9i% por_.:·a~ál isi-_s .. ul1:r6violeta. 

No interfiere c~·n·. f-a acti"vidad de la Clortraci-
cl ina, Ni_t~ovin~. peni_ci l,i_na, ~streptomicina, Seci-
tra~ina y R?sa~sone~-· 
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CARACTERISTICAS DEL CLOPIDOL : 

3,5-dicloro-~,6-dimetil-4-piridinol 

Fórmula empfrica: 

(P.M. 192.06). 

Fórmula estructural: 

"'x:x_=, 
CL O~ CL 

Aspecto físico: 

Polvo de color blanco. 

So 1 ub i 1 i dad: 

Insoluble en agua, ~oco soluble en alcohol ,. aceto
na, soluble en solucion,¿·s ácidns miner.;iles di lutdas, 

El Clopidol act6a inl1ibiendo el transporte de -
electrones en la respiraci6n mitocondrial )' sfnte-
sis de las coccidias, dismi11u)endo el n1etabol ismo. 
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En el cuadro nómero 1, se muestran los resulta-
dos obtenidos de los exámenes cop1•oparasitosc6picos 
donde al inicio del trabajo no e'ist:e diferencia en 
el g1•ado de infección de los grupos e~perin1entales, 
En el grupo de la Robenidina se obt"u,·o una el imi•1a
ci6n promedio de 5,57~ ooquistcs poi· gramo de 
e~cret.a {opg) ~\ iniciar la engor·da, dis1ninu:--endo -
en la primer• s~mana a 5~~ (opg) que co1·1·~~pondc a -
url 95( menor, en los siguie11tcs rnu~~treos s~ obs~r
''ª una baja considc1·able \leg~ndo a ser• pr~cticamcn 
te nula lü el irninación de ooquistC>s (opg) has+a - -
final i=.ar lü en9or•da. En el 91•upo..""' del Clopidol se -
obt:u'o un promedio de 10,9~6 (o¡:."'g) al iniciur el -
trabajo, ~urn011t0ndo en el segundo mue&t1•eo a 
i-:.,2~0 (o¡._..,g) co1·re5'-r(.111diendo a un 67( ma!'or, pcstc
rior·mer1t:e fue reduc¡cndo a 1~ 1 20~ y 5,~67 (opg) pe
ro nunca alc~11:ó los ni,·cles deseados para su con-
trol, 

CUADRO ff 1 

SGmoro de oo~uistcs por gramo de e~cr·etas (opg)
dc los grupos c'p~rimenta\es durante la engorda, 

-------------------------
Gr 1.1po 

ROSE~IDl~A 

CLC'Pl['OL 

M 
Inicial 

u E 
scm. 

1S,~:o 

a t _ , 0 ..,. . ..., r.s 
s - u •. t..•- ; P > O.C'5 

s T R E o 
2 ~om, 3 sem. 4 s.cm. 

.93 3. 7 .93 

1.t, 202 
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En el cuadro número 2, obtenemos en el grupo de
la Robenidina una mortalidad de 5.43% y en el grupo 
del Clcpidol de 9.5-t'.1' siendo importante aclarar que 
no s6,o se pr·esen~aron probtemas digestivos, sino -
además, cxist ieron probl~m.:is respirutorios en las -
bajas. En el an61 is is estadFstico de las bajas to-
tales al 95% de conf iabi 1 idad nos indica que no - -
exis'te diferenci~ significa~i\·a, pero toma11do en -
• ucnta sólo los problemcs digestivos*si t¿nemos - -
dif~rencia significa'ti,a (t:s. = 2.699 P < 0.05 ),
siendo mayor la 1nortal idad por problemas digestivos 
en el grupo control. 

CUADRO ff 2 

Porcentajes de mo1·tal idad en cada grupo. 

Grupo 

R0BE~IDl~A 

CLOPID0L 

% de mortalidad 

ó.~3 

9.64 

En el c~GJ1·0 1,~:11ero ~. 5e ~precia la ganancia -
de peso prc.~1cdio de cada 9ruro, ~ie11do en el de IG
Robenidina d~ ~1~.39 gr5, m;~11t1•as que en el Clopi
dol la ·gu•1ancia 2e r-c::o fué de Sl7.31 grs. c.,is-.:;i-;;.:¡¡. 
tiendo unQ dif~rencia signif icati,·a ( ts = J.397 
P<0.C'l ). 
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CUADRO 3 

Peso promedio a 35 y 63 dfas de edad de cada - -
grupo. 

Grupo Peso inicial Peso fin al Ganancia 

grs. grs. de peso 

ROSENIDINA 913.íO 1S3'.L09 918.39 

CLOPIDOL Eí2.9 1690. 21 ~lí.31 

nsp .;;..~* *.;~ 
0.05 p 0.001 p 0.01 

En el cuadro n~mero 4, tenemos el rndicc de - -
con\'ersión obteniendo en el grupo de la Robcnidina-
4.27 y en el Clopidol ~.69. Aunque cstadi~ticamentc 
no existe difc:rcncia significativa, Ja diferencia -
la encontramos al e\·aluar el consumo de cada mcdi-
camento y su precio al mercado, siendo menor el - -
consumo de la Robe11idina (66 ppm.). 
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.JJ 
rr 4 

Indice de conversión al imenti :ia 

Grupo Indice de conversión 

ROBENIDINA 4.27 

CLOPIDOL 4.69 

ns p >o.os 
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De acuerdo al número de ooquistes excretados -
(Opg) la Robenidina uti li:ada en el control de lo
Coccídiosis intestinal a 66 ppm. presentó una - -
eficacia del 95% en la primer semana de la engorda, 
y en las siguientes semanas el control de la 
Coccidiosis es total (100%) comprobando asr que la 
Robenidina ataca a todas las especies patógenas de 
Eimeria (no identificadas solo cuantificadas) pre
sentes en les conejc·S del Cer.tro t;.:>cioral de> CL'.ni
cultura d~ lr•ü¡::-uato, Gto., en cambio con el sumi-
nistro del Clopidol a 250 rpm. nunca se logr6 co11-

trolar el número de ooquistcs c~crctados (opg) es
tando presente la Coccidiosis durante la engorda. 

En el Centro ~acional de Cunicultura de frapua
to se tiene una producción anual de 60,000 conc- -
jos, donde el peso mfnimo al mercado es de 1,700 -
grs. por conejo. Con el uso de la Robenidina obser 
\amos que se alcan:a el peso al me1•cado a los -
5S-60 dFos de edad, cuando normalmente se alcan:a
a los 6S-72 dfas, esto significa que podcn1os tener 
un al1orro de consumo de alimento de 7 dias por - -
animal, si diariamo;:nte un conejo consume 12.0 grs.
cn una se1nana son 5~0 grs. que al multiplica1·sc -
por 60,000 conejos, que es la producción anual son 
50,400 ~gs. de a/1orro de consumo de alimento, c\·i
tando un gasto de más ~e S7'560,000.00 anuales a -
la C!mprcsa. 

Tomundo en cuenta que el precio del Clopidol )-'
de la Robenidina en el n1ercado son iguales, nos 
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basamos en e f consumo ( ppm.) >' resu Ita más económ i 
co el suministro de la Robenidina que el del Clo-~ 
pidol (Robenidina a 66 ppm. y el Clopidol a 250 -
ppm.) 

La mortalidad se produjo en ambos grupos por -
problemas respiratorios y digcsti,•os, en el grupo
de la Robenidina las bajas por diarreas d¡sminU)'C
ron pero no total1.1ente esto puede e:i..pl icarsc por -
el estado sanitario y de profilaxis deficiente de
las casetas de reproducción y en901·da, por lo quc
los conejos sometidos al constante ustrcssu son -
presa f6ci 1 de múltiples microorganismos como la -
E. col i que también pro,·oca trastornos dige~ti\·os
y diarreas (Pccrers 19S5) y aunque la Coccidiosis
se controló desde el inicio de la engordü siguen -
presenténdose problc1nos digesti,os. los problemas
rcspiratorios se mantu' ¡~1·on en la mi&ma propor- -
ci6n en los dos grupos. 

Estadíst¡camcnte no e'istc difc1·encia significa 
ti' a en el índice de mortalidad (Cuadro !i ~) pcro:
la Robenidina disminu)·c on gran p1•oporci6n los 
problemas digcsti,·os. 

La ganancia de peso (Cuad1·0 # 3) obtenida en el 
grupo de la Robenidi11a es significati,·amente mayor 
al obtenido con Clopidol i-('quiriendo este último -
de 5 a 7 dfos m6s de engorda para alcan:ar el peso 
obtenido ~11 el g1·upo de la Robenidina, esto indica 
que la Robenidina reduce el pcrrodo de engorda, -
reprcsc11ta11do al cun¡cultor un al1orro de alimento
mu)· significativo. 

En el índice de conversión obtenidos, la Robc-
nidina presenta una 1 igera disminu~i6n de 0.42 con 
resp~cto al Clopidol que cstadfsticamente no es -
significati'o pero no d.:bc ser despreciable. 
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Peeters, Halen y Meulemans (1979) ~ambién en- -
contraron que la Robenidina a 66 ppm. mejora la -
ganancia de peso y es eficiente en el control de -
ooquistes e'cretados (opg) así como ef ica: atacan
do a las diferentes especies de Eimeria. En otr·os
trabajos se ha probado la eficacia de Ja Robenidi
na a6n en condiciones deficientes de i11stalaciones 
y equipo, co11trolando la Coccidirsis en un 10C% -
en dosis de 66 ppm, (Coudert 197E-, Coudert 1979, 
Licois 19SO, Peeters 19$0, Vareh·ych 19S4), 

l 

1 

1 
' 
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Por los resultados obtenidos en el presente - -
trabajo, recomendamos la Robenidina como Coccidios 
tt;tico para conejos de engorda por las siguientes-: 
ra=ones: 

l.- Disminuye el nOmero de ooquistes eliminados en 
un 95% desde 1 a primer semana de consumo, 1 1 egando 
a centro 1 ar práct i e amente 1 a Cocc id i os is durante -
la engorda en un 100% a partir de la segunda sema
na de su consumo. 

2.- Disminuye el indice de mo1•tal idad causado por
problemas digc~ti,·cs (C0r·cidiosi~). 

J.- Sa· obti~nc el peso desr~do e11 

~emana antes que co11 el Clopidol, 
los costos de producción, 

el mercado una -
disminu)·endo apf 

4.- El co~to en el merc~2o ~arD ambos productos es 
igual, pe1 o se requiere de 75% menor concentración 
de Robenidina~ por lo que su costo disminu)·e en un 
i5%. 

----·-··-·--"~· ~; .......... ' 
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