
Formación de tricobezoares 
en el conejo de Angora 

Es bastante frecuente la aparición de pe
lotas de pelo entretejidas en el inter ior del 
estómago (estas formaciones se llaman tri
cobezcares). Estos t r icobezoares pueden lle
gar a alcanzar el tamaño de una pelota de 
tenis, terminada en un ·apéndice fi l iforme 
hacia el p íl oro, el cua l puede llegar a obs
truirlo totalmente, en cuyo caso el animal 
muere. 

Este fenómeno se da con cierta frecuen
cia, siendo la causa de las bajas que suceden 
después de la depilación. 

La tricofagia se ha atribu (do a una caren
cia alimenticia (pica) o a la enclaustración 
en jaulas reducidas. Por lo que se refiere al 
conejo de Angora, Plitt-Hardy y Dolnick 
(1948) señalaron que pod(a deberse a la 
ca(dR del pelo en el momento de la muda y, 
por fa lta de forraje; sin embargo, aprecia
ron la inex istencia de tricobezoares en an i
males que careclan del mismo. 

Los tricobezoares en el conejo de Angora 
son tanto más frecuentes cuanto más im
portantes son las cantidades de pienso con
sumido; por lo tanto, habr(a que apreciar si 
este fenómeno se debe a errores alimenti
cios o a errores de formu lación que favore
clan la ingestión del pelo después de la fase 
de aseo diario, considerando que dicho pelo 
deberla evacuarse con mayor d ificultad 
cuanto más largos fuesen, es decir, antes de 
la recogida. 

Se realizó una experiencia con 22 cone
jas de Angora durante 15 semanas y 3 depi
laciones, para apreciar la causa que interve
n (a en la formación de bezoares; 11 anima
les tomaron pienso a voluntad y los 11 res
tantes racionado. 
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El al imento, en forma de granulado de 5 
mm., estaba compuesto por: 

33 Kg. de alfalfa deshidratada 
22 Kg. de avena 
15 Kg. de cebada 
15 Kg. de harina de heno 
7 Kg. de turtó de soja 
5 Kg . de girasol 
1 Kg . de levadura de destiler(a 
2 Kg . de corrector con 0,150 Kg. de me

t ion ina. 

este pienso conten(a el 17 por ciento de 
prote(na bruta, 3,2 por ciento de grasas y 
16 por ciento de celulosa . 

Las conejas racionadas consumieron dia
riamente hasta el tercer corte 154,3 gramos 
diar ios (toda la ración), excepto después de 
la recogida del pelo, que comieron 114 g. 
durante una semana (shock de depilación). 

Las conejas que comieron "ad libitum" 
comieron más que las racionadas (24,7 gra
mos/d(a después de la segunda depi lación), 
comiendo en total un 27 por ciento más 
que las racionadas. Después de la segunda 
dep ilación, el consumo se hizo muy irregu
lar, con descensos muy bruscos de hasta el 
50 por ciento, en cuyo caso, a la palpac ión 
se apreciaron tricobezcares de gran tamaño 
en 5 de las once conejas. 

La producción de pe lo de Angora fue de 
223,4 - 6,7 gramos para el lote alimentado 
a vo luntad frente a 194,7 - 7,4 gramos pa
ra el lote racionado (d iferencia significati
va). 

El peso corporal del lote "ad libitum " 
fue 4,58-0,13 Kg. a las 14 semanas y 
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Figura 1. Tricobezoar ex tra ido del estómago con un apén
dice de pe lo correspondiente al p lloro. 

3,95 ±- 0,07 en el racionado (ambos lotes 
ten (an sim ilares pesos al in icio de la prueba). 

Aparición de pelo en las heces: La excre
ción pi losa en las heces fue sim ilar en am
bos lotes, según tres fases: 

-Aparición durante la 5.' semana post
depilación. 

-Aumento progresivo de pelos en las he
ces, pero sin salir heces enlazadas y 

-A parti r de las 9 semanas, emisión de 
heces duras en lazadas como cuentas de 5-6 
elementos. 
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Figura 2. Ag lomerados de pelo, prod~cidOS por el pelo In
gerido en la fase de aseo - hacia la 9. se mana después de 
la depilación. 

Mortalidad: No hubo bajas después de 
la depilación en el lote racionado, pero sí 
en 4 lotes "ad libitum ", en cuyo caso las 
autopsias revelaron la presencia de t ri co
bezoares en el estómago, estos bezoares pe
saron entre 91 y 121 gramos con un peso 
seco de 26-31 gramos. 

Según estos resultados, el racionamiento 
del granulado es la única forma válida para 
prevenir las bajas después de la depi lación, 
shock más presencia de bezoares en el estó
mago. 
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LA OTITIS SUPURATIVA DEL CONEJO 

Recientemente se ha publicado un trabajo sobre la otitis supurativa del ~onejo. Los au
tores de este trabajo observaron un total de 2.584 porciones del oído medio en gazapos y 
animales viejos sacri ficados en el matadero y destinados al consumo humano. Los resulta
dos de estos anál isis fueron muy importantes. 

Entre los 2 .. 001 gazapos jóvenes, 87 -es decir un 4 por ciento- presentaron otitis me
dia y de los 583 adu ltos examinados, 188 - es decir el 32 por ciento- presentaban esta 
afección. El 60 por ciento de los jóvenes la presentaban con carácter bilateral, mientras 
que en los adultos se dio en un 70 por ciento en esta forma. 

La pasteurela se aisló en 60 de los 61 hallazgos en gazapos (98 por ciento). Estas cifras 
indican la fuerte incidencia de las otitis en los conejares afectados por formas pasteurelósi
cas crón icas. 
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