
Alimentación 

Saneamiento del agua 
de bebida 

AI aumentar la producción an ima l, suele 
haber un para lelo incremento de la dens i
dad, lo cua l conduce a un aumento de las 
enfermedades. La automat ización reduce 
los riesgos, pero requiere el empleo de efi
caces medidas protectoras. 

Uno de los pu ntos que pueéien ser sus
ceptib les de mecanización es prec isamente 
el sumin istro del agua a los gazapos. El sis
tema de abrevamiento mas simple consiste 
en un tanque que contenga una va lvu la con 
un f lotador, que a su vez actúa como regu
lador de la presión, de forma que el agua a 
baja presión, es distribu ída mediante tubos 
a los bebederos individuales o suministrarse 
mediante disposit ivos de gota-gota. 

Este sistema ahorra el sum inistro manual 
de agua, pero supone al mismo tiempo un 
cierto abandono por parte del cu idador de 
la higiene de los bebederos. Losbebederos 
automaticos suelen ser peq ueños y rara
mente se nota la suciedad en ellos. T éngase 
en cuenta que a pesar de la pres ión positiva 
del agua sobre los bebederos, la baja pre
sión no impide que la contaminac ión alcan
ce al interior de las tuberías, en las que pue
den hallarse reservori os de colibacilos y 

Pseudomonas, que se multiplican con la 
presencia de escasa cant idad de nutrientes y 
actuando como fuente contínua de infec
ción. 

Si la contaminación del agua alcanza 
otros puntos de la distribución el riesgo es 
mucho mas grave, de ah í que sea interesan
te de vez en cuando analizar la sa lubridad 
del agua. 

La experiencia seña ló que un alto núme
ro de enteritis por Pseudomonas ven ían ex
presados en el examen post-mortem por 
gran cantidad de ent.eritis en el intestino 
delgado. I nvestigando la causa del proble
ma, se comprobó cómo el agua de bebida 
estaba fuertemente contam inada por este 
mismo microorganismo. Se recomendó la 
pron ta desinfección de todo el sistema de 
distribución del agua y el problema se redu
jo notablemente. 

Estos problemas se vienen dando con 
cierta frecuencia, de ah í que sea particular
mente interesante asegu r¡¡rse de la sanidad 
del agua. 
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LA PROFI LAX IS EN CUNICULTURA 

En toda explotación intensiva lo que se impone en materia de profilaxis es la hi
giene y la vacunación , proporcionando a los animales el medio mas adecuado posi
ble. Para evitar la aparición de enfermedades es necesario establecer barreras sanita
rias rigurosas. 

Para mantener a los an imales en buena salud es necesario intervenir a distintos ni
veles .: atmósfera·, alojamiento, materia l, deyecciones, etc. y mantener unas operacio
nes sanitarias adecuadas: limpieza, desinfección, vacunaciones, etc. 

La toma adecuada de estas medidas repercuten directamente en la mortalidad y en 
la rentabi lidad del conejar. 
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