
La digestión en el conejo: 
el contenido gástrico 

Cuando el conejo dispone de al imentos 
a vo luntad , ingiere al imentos de forma muy 
regu lar , y de forma coordinada según el rit
mo noche-día , a excepc ión de algunas horas 
que dedica predominantemente a la ce
cotrofia. 

Los alimentos son masticados e impreg
nados de saliva, cuyo poder amilolítico se 
desconoce. 

La región antral del estómago contiene 
generalmente algunos residuos vegetales 
los cuales contienen residuos de bacterias. 

Los cecotrofos se acumulan intactos en 
la región fúndica, en donde se conser
van durante tiempo con total independen
cia, proteg idos sin duda por el moco intes
tinal. 

Más adelante, los racimos de heces se 
liberan y rehidratan, aumentando de volu
men y desíntegrándose lentamente. 

El contenido del estómago sufre una 
homogeneización aparente, pero jamás com
pleta, pues siempre se observa una mayor 
concentración fe cal en la porc ión fú ndica. 
La humedad genera l del medio gástrico es 
del 83 al 86 % y su pH alrededor de 2,15. 
El tiempo de la digestión gástr ica es parti
cularmente lento, y en proporción variabl e a 
los cecotro fos y al imentos que deben fran
quear el pí loro después de una primera de
gradación por actividad del jugo gástrico. 

Este último no deja pasar más que peque
ñas cantidades de materia s alimenticias ca
da vez , lo que mantiene a este órgano en 
estado sem i-rep lec ión, asegurando un pa
pel regulador importante en el tránsito de 
los alimentos por el aparato digestivo. 

La cantidad de cecotrofos puede repre-

sentar una parte importante del contenido 
gástrico. Su riqueza en microorganismos 
permite el mantenimiento de una micro
f lora en la región fúndica: su ac tividad se 
manifiesta por una fermentac ión láctica y 
por procesos de proteosintesis. Las canti
dades de ár.ido láctico formadas aumentan 
con la com ida, dism inuyendo en los tiem
pos que quedan entre comida y comida; en 
presencia de antibióticos, la síntes is de ác i
do láctico es nula. 

Los cecotrofos aportan una ci erta cant i
dad de ácidos orgán icos, particularmente de 
ác idos grasos vo láti les. Los fenómenos de 
proteosíntesis, permiten utilizar una cier
ta cantidad de ácidos orgánicos, especia l
mente los de tipo vo látil. Los fenómenos de 
proteosíntes is, pueden utili za r el nitró
geno no proteico a nivel de la reg ión fún
dica, siendo est e fenómeno mucho menor 
para la región antral, en donde domina la 
acción proteolítica. 

Resulta sorprendente aprec iar el desarro
llo microbiano en un medio con un pH muy 
bajo, siempre bacteriostático. La acti vidad 
de los microorganismos no resulta afecta
da por una perm anenc ia de seis horas en el 
interior del estómago. Se piensa que los ce
cotrofos constituyen un medio menos difí
cil para las bacterias que el resto del con
tenido gástrico, grac ias al importante poder 
tam:)ón debido a los fosfatos y porque la 
pelícu la de mucus contr ibuye a mantener 
el pH elevado, aun só lo a nive l loca l. 

La ac idez de la pepsina no tiene efecto 
sign ificativo sobre la flora estomaca l , pero 
la secreción mucosa antral, supone la li
sis del 40 % de los microorganismos que 
alcanzan el píloro, desprendiendo así sus 
componentes al imenticios y poniéndolos a 
la disposición del jugo gástr ico. 

Tes is Doctoral de J. Y. Natalis. 
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ALMACENAMIENTO DEL PIENSO 

Para el almacenamiento del pienso no es necesar io una 
gran previsión de espac io, pues es importante ir adquir ién
dolo progresivamente y no guardando nunca cantidades que 
puedan exceder del mes. Los piensos compuestos deben 
ser siempre frescos, pues un almacenamiento demasiado 
pro longado tiende a destruir las vitaminas. Otro deta lle dig
no de cons iderac ión .es disponer de un local seco, pues la 
humedad puede producir un enmohecimiento peligroso que 
produciría posteriormente enteritis y enterotoxemias. 
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