
Tabla 1. Proporción relati
va en ácidos orgánicos del 
contenido ceca!; según 
Marty (1970). 

Vo látiles: 

Acético 23,7 
Butirico 13 ,6 
Propiónico 4,8 

Fijos: 

Succinico. 12,9 
Málico, 8,6 
Glicérico. 7,6 
Glicólico 6,7 
Glutárico . 4,0 
Láctico 2,9 
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Alimentación 

Metabolismo cecal 

La apar ición de productos finales del metabo lismo micro
biano a nivel del ciego comienza a manifestarse ya a par
tir de la última porc ión del intestino delgado. A este nivel , 
la densidad microbiana aumenta a medida que los alimen
tos se alejan del estómago, llegando a nive les considera
blemente altos cerca del ciego, cosa que debe tenerse en 
cuenta para cualqu ier estud io metabólico. 

Los ácidos orgánicos volátiles 

En el ciego se produce generalmente una hidróli sis enz i
mática de la ce lulosa, mediante fermentos celu loliticos de 
origen probab lemente microbiano. Esta fermentación bac
teriana es la que origina la hidrolización celu lós ica con 
producción de ác idos grasos vo látiles. El ác ido acético for
mado representa cerca del 25 % del total de ácidos orgá
nicos conten idos en el ciego (tabla 1). 

La tasa de ácidos vo látiles varía ligeramente en funcíón 
del ritmo nictameral, siendo el máximo por la mañana con 
246,7 microequivalentes /g ramo de materia seca y siendo 
el mínimo a las 3 de la tarde con un valor de 181,8. Este 
índ ice aumenta si se imp ide que el an imal practique la 
cecotrofia. 

Los ácidos orgánicos fijos 

El metabolismo de estos ác idos es muy complejo, algu
no de los cua les tienden a desaparecer a nivel del ciego 
como los ácidos malónico, ácido láctico, cítrico y málico. 
La presencia de estos tres últimos en el intestino delgado 
podría estar relacionado con una causa alimenticia o con 
la disminución de su absorción. 

Resultan difíciles de exp li car los fuertes aumentos de 
ácido succínico (cuya presencia en los vegeta les es rarí
Sima) en el ciego , así como la apar iCión de nuevos ác idos: 
glutári co, maleico y urón ico. 

La influencia indirecta de la alimentac ión hace presupo
ner que los ácidos orgánicos vegetales son, al menos en 
parte, la base de transformación para la constituc ión de 
nuevos compuestos de tipo ácido. 

Este tipo de reacciones están condicionadas por los en
zimas microbianos; por lo tanto, estos ác idos grasos son 
el mejor testimon io de una cierta actividad microbiana. 

junio 19761 cunicultura 



LAGRO 

Medicamentos y 
preparados para conejos 

3 - ANTlBIOTlCOS «D» inyectable, antiinfeccioso 
general. 

ANTICOCCIDIOSICO VITAM . polvo soluble, curativo de las 
coccid iosis. 

ANTICOCCIDIOSICO - F - polvo solub le, cocc idiosis y 
enteritis mucoide . 

ANTIINFECCIOSO polvo solub le, anti infecc ioso 
genera l. 

ANTISTRES VITAMINADO polvo so luble, cambios de 
temperatura , traslados, etc. 

CLORAMFENICOL 10 % solución, pasteure losis, salmo· 
nelosis , etc. 

FAC solución, desinfección de jaulas, 
locales y utillaje. Desodorizante . 

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo solub le, pasteurelosis, 
enfermedades respi ratorias e 
intestinales. 

PREIN-CO granu lado, nutrición medicada y 
para el destete. 

TETRA-NEOMICINA polvo so lubl e, antid iarre ico. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y 
COMPLEJO TOTAL recuperador. 

VITAMINOACIDOS po lvo so luble, muda. Stress. 
Para aumentar los rendimientos . 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. 
Leonardo de Vinei , 20 • HOSPITALET (B) 



.JAU LAS -----.".--------. 
Flat-Oeck¡i .. .. ¡: 
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de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos al suelo 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

1-__ AHORRO EN LA MANO DE OBRA ---------' 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA. 

- CONSULTENOS: ----------------------------

1C1;1 : ,.,! .. Divi~ión Apartado 17 
""L ""L • cUnicultura. 
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Los aminoácidos 

La cantidad de nitrógeno total contenida en el ciego es 
de 5 gramos por cada 100 gramos de materia seca, canti 
dad que a veces es incluso superior a la que se encuentra 
en las últimas porciones del íleon. La acumulación de re
siduos digestivos y la absorción acuosa entrañan una con
centración pasiva del material ceca l , lo cual no es suficien
te para expl icar esta abundancia de aminoácidos. 

En el estudio de Marty se subraya la importancia de un 
grupo de tres am inoácidos [a lan ina, ácido aspártico y áci
do glutámico) con re lación al total de este tipo de produc
tos libres en el interior del órgano, y distinto, por supues
to, a la composición de los alimentos. Las proporciones 
proteicas del ciego están en cierta manera relacionadas 
con la composición del protop lasma de las bacterias, aun
que la presencia 'de otros tipos de am inoác idos exc luyen 
la procedencia exclusiva por autolisis de la flora. El autor 
llegó a la conc lusión de que la acumulac ión de proteínas 
se debe en parte a la acumulación de sustanc ias elabora
das por procedimientos biosintéticos. 

Los lípidos 

El ciego contiene una cantidad media de líp idos tota les 
bastante equilib rada [alrededor de 633,3 mq), ejerciendo 
un pape l regulador en el tránsito dipestivo de las grasas. 
En el ciego del cone jo se producen fenómenos muy análo
QOS a los que ex isten en los estómagos de los rumiantes: 
hidró li sis de los lípidos e hidroqenación de los mismos. 

La multiplicación microbiana suele ir acompañada de una 
síntesis de lípidos que forman parte del mismo cuerpo de 
las bacter ias, síntes is que si bien no es muy abundante, 
v iene a ser una transformación de ciertas sustancias no 
lipídicas como pueden ser los ác idos malónico y qlicérico. 

Por otra parte, salvo para los ácidos oraánicos, parece 
ser que no hay prácticamente capaCidad de absorción de 
lípidos a través de las paredes del ciego. 

Vitaminas y minerales 

Uno de los aspectos más destacados de la activ idad mi
crob iana es la síntes is de v itam inas, especialmente las vi
taminas B y K. Las v itam inas cuya síntesis puede resultar 
deficitaria para las exigencias naturales del conejo son la 
B, y la co lina, 
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