
Alimentación 

La 
del 

zeolita en la alimentación . 
coneJo 

La enteritis del conejo, con la diarrea 
profusa y brusca que produce, es una de las 
causas mas importantes de la mortalidad de 
los gazapos en la fase de crecimiento. La 
dieta parece ser uno de los factores mas fre
cuentes para el desencadenamiento de la 
enfermedad. 

Pote (1980) demostró que las raciones 
:on un alto contenido en cereales inducian 
las enteritis y Cheeke y Patton (1980) avan
zaron la idea hipotètica de que los carbohi
dratos eran los responsables en parte de las 
indigestiones de la parte final del intest ino, 
por activar la prol iferación del Clostr idium 
,perfrigens, del Escherichia coli y de otros 
agentes patógenos causantes de las entero
toxemias. Pal10n y cols. en 1978 demostra
ron que el C. perfrigens es la causa de mu
chas enteritis con una verdadera entero
toxemia por toxina iota. 

En 1982 Harris y cols. han utilizado pa
recidos elementos tamponantes en las racio
nes para conejos ricas en cereales, en un in
tento de reducir la elevada frecuencia de 
·enteritis, pero sin llegar a obtener resulta
dos concluyentes. 

Recientemente se han efectuado unas 
pruebas mediante el uso de la Zeol ita como 
agente tamponante. La Zeolita es una sus
tancia compuesta basicamente de sil icato 
de aluminio, con propiedad de cambiar io
nes, los cua les podrian modificar la dens i
dad de los hidrogenoiones del estómago y 
del intestino. 

Si mediante est e sistema tampón se pro
dujese un descenso del pH intestina l , se po
dria dar una mejora de la actividad de las 
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amilasas -el enzima que desintegra al almi
dón-, por lo cual pasarlan menores canti
dades de carbohidratos no diger idos los 
cuales favoreceran la proliferación de los 
microorganismos causantes de las diarreas. 

Por otra parte la Zeolita podria aumen
tar el volumen de la dieta, obtenida por lo 
general con mater iales fibrosos, que redu
cen a su vez la incidencia de diarreas, esti
mulando los endotelios del estómago y del 
intestino, aumentando la producción de an· 
t icuerpos. 

Material y método 

Para comprobar la influencia de la Zeoli
ta -denominada clinopet ilotita-, sobre las 
enteritis, crecimiento y conversión en rela
ción con diversas dietas con un contenido 
alto o bajo en cereales, se efectuaron 6 tra
tamientos alimenticios con 96 conejos Neo
zelandeses Blancos v cruzados Neozelandès 
Blanco x Blanco de Hotot, todos los gaza
pos eran recién destetados y con 4 sema nas 
de edad al iniciarse la prueba. Los animales 
se mantuvieron a razón de 4 an imales por 
jaula y 4 jau las por tratamiento; la prueba 
duró 21 dlas tras los 5 primeros de adapta
ción a las raciones de prueba. Los piensos 
del ensayo eran basicamente 2 - ver las ta
blas 1 y 2- con un 20 por ciento o un 54 
·por ciento de harina de alfalfa deshidratada 
y con tres contenidos en Zeolita -0,15 y 
3 por ciento. 
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CADA DOS AÑOS 
PONGASE AL DIA. 

Póngase al día 
En alimentación animal , en construc
ciones ganaderas, en materiales 
y equipos ganaderos, en entidades 
avicolas y ganaderas, en sacrificio de 
aves, ganado e industrialización, en 
laboratori os, en estirpes ganaderas, 
en empresas de servicios, en trans
portes, en prensa avicola y ganadera, 
en ganaderia, en animal es de com
pañia, en energias alternativas, etc. 
etc. 

Póngase al día 
Asistiendo a Expoaviga '83 en donde 
se desarrollarà un amplio programa de 
màs de 70 conferencias; ponencias, 
coloquios y mesas redondas en las 
que participaràn los cientificos màs 
prestigiosos sobre temas de Avicultu
ra, Buiatria, Porcinocultura, Cunicul
tura, Pequeños Animales y otros 
temas de palpitante interés cientifico y 
profesional. 

Póngase al día 
Analizando y tomando contacto con 
màs de 250 expositores que repre
sentan màs de 700 marcas nacionales 
y de 450 marcas extranjeras. 
Con la II Muestra Internacional del 
Ganado Selecto, que a través de las 
Asociaciones Nacionales y represen
taciones Extranjeras, presentan los 
màs selectos ejemplares de ganado 
vacuno, porcino, ovino, avicola, 
caprino, caballar, cunicula, etc. Con 
el Concurso Nacional de una de las 
razas presentes en la Muestra. 

Póngase al día 
En la gran plataforma de negocio que 
transcurre del15 al18 de noviembre 
de 1983, de 10 a 20 horas en los 

1, 2, 4 Y 5 de la Feria de 

plataforma de 
\,I 1t'yuL"iu que ocupa màs 

de 30.000 m', disfru
tando de todos 
los servicios de la 
Institución Ferial 

de Barcelona. 

Del 15 al18 de Noviembre 

liXII()A"I(iA 8:-1 
SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA Y GANADERA 

~~ 
Feria de Barcelona 

Avda. Reina M ' Cristina Tel. (93) 223 3101 Telex 50458 FOIMB·E Barcelona-4 Espaf'la 



T abla 1. Composición de las raciones de base. ( *) 

20% de 54% de 
Ingredientes 

al1alfa alfalfa 

Allalla deshidratada 20 ,0 54 ,0 
Harina de soja 21 ,0 21,0 
Harina de maiz 54,0 -
T ercerilla - 20,0 
Fosfato bicalcico 0,25 0,2 5 
Carbonato calcico 0,25 -
Sal yoligoelementos 0,50 0,50 
Aceite de soja l,O 1,25 
Melazas 3,0 3,0 

("' ) Estos va lores estan expresa dos en % sobre la sustan cia 
seca. 

Aumento del peso : Los resultados fue
ron significativamente distintos entre los 
dos tratamientos base, pero no as( entre ca
da una de las tres dietas. Los piensos con 
un 54 por ciento de alfa lfa produjeron 
188,4 g. mas de carne respecto a las que 
conten (an el 20 por ciento de dicho princi
pio. 

~ -Iortalidad: Las bajas se produjeron en 
todos los casos por ca usa de una enteritis. 
La mayor mortal idad correspondió al lote 
con el 54 por ciento de alfalfa y con un 1,5 
de Zeol ita, que supuso el 64,5 por ciento 
de bajas, diferencia sign ificativa sobre los 

T abla 2 . Da ros anali ticosd e las seis raciones de la prueba. (*) 

%de sustanc ia %d. % de fib ra acido % de constitu· % d. 
Raciones 

seca prote ina detergente 
yentes de las pa-

cenizas 
re des celu lares 

20% de all alla 
-0% zeolita 89,37 12,89 11,60 25,25 1.08 
- l ,5 %zeolita 89,77 13,33 12.44 24 .06 3,58 
- 3,0% zeolita 90. 10 16.89 12.13 24.83 5. 13 

54% de allal la 
- 0% zeolita 89 ,68 24 ,61 24,50 36,10 1.30 
- 1,5% zeoli ta 90 .61 22 .23 25.87 37.35 3.07 
-3,0% zeoli ta 89 ,80 21.38 25.85 39.87 5.99 

( "') Estos va lores estan expresados en % sobre la sustancia seca . 

Resultados 

Los datos de la prueba vienen en la tabla 
3, que se refiere a un resumen de los resul
tados obten idos. 

Indice de transformación : Las diferen
cias entre los dos tratamientos de base y sus 
tres modificaciones no dieron diferencias 
estad(sticamente sign ificativas, pero los (n
dices resu ltaron numéricamente mas altos, 
siendo algo psores para el 54 por ciento de 
harina de alfalfa mas 1,5 por ciento de Zeo
lita (6.18) y para el 20 por ciento de harina 
de alfa lfa mas el O por ciento de Zeolita 
(5. 19). El mejor (ndice (3.2) correspond ió 
a la dieta con el 20 por ciento de al falfa 
mas el 3 por ciento de Zeolita. 
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demas Iotes. La mortalidad menor del gru
po correspondió al 20 por ciento de alfa lfa 
deshidratada y 3 por ciento de Zeol ita. 

Por lo general ya excepción del lote que 
hemos señalado, la adic ión de Zeolita al ali
mento redujo la incidencia de enteritis. 

Brooks (1979) negó el hecho de que la 
Zeolita pudiera reduci r las enteritis, ya que 
según él su efecto tamponante imped ir ia el 
aumento de la acidez gàstrica, por lo que se 
reducir(a la acc ión antiséptica local de este 
compartimento digestivo, proliferando con
secuentemente los gérmenes y sobrevin ien
do la diarrea. 

El autor seña la dos hipótesis sobre el pa
pel de la Zeolita: la Zeol ita podria actuar 
estimulando la producción de anticuerpo, 

141 



Tabla 3.Rendimientos y resultados finales. 

Raciones AU,mento peso , g. Indlce de converslÓ.n 
N.

o 
de N .

o 
de 

% de mortalJdad gazap os gazapos 

20% de alfalfa 
- 0% zeolita 514,3 - 55,0 
- 1 ,5 96 zeolita 474,1 - 50,9 
-3,5% zeolita 584 ,1 - 50,9 

54 % de alfa lfa 
- 0% zeolita 706,8 - 50,9 
- 1 ,5% zeolita 716,0 - 77,8 
- 3% zeolita 718,8 - 49,2 

en el tracto gastrointestinal y por otra parte 
por su sistema de absorción sería capaz de 
secuestrar y alejar del t racto gastrointesti
nal las tox inas bacterianas. 

Las cantidadades empleadas de zeolita en 
este estudio han sido relat ivamente escasas, 
pues los mejores resultados se obtuvieron 
con cantidades del orden del 5 al 10 por 

Inicio final 

5,19- 1,38 16 12 25,0 - 10,5 
4,57 - 1,38 16 14 12,5 - 10,5 
3,20 - 1,38 16 14 12,5 - 10,5 

3,77 - 1,38 16 14 12,5 - 10,5 
6 ,18 - 1,38 16 6 62,5 - 10,5 
3,84 - 1,38 16 15 6,25 - 10,5 

ciento. En este trabajo se ha puesto de ma
nifiesto que las dosis mas in teresantes eran 
las mas elevadas (3 por ciento respecto al 
1,5 por ciento). 

Estas consideraciones permiten pensar 
que son necesarios para el futuro nuevas ex
periencias con super iores porcentajes de 
Zeolita. 

TATUADO DE REPRODUCTORES 

En ocasiones resulta de 
gran uti l idad tatuar las re
productoras, especial men
te si disponemos de una 
bateria de machos y hace
mos cubriciones de tres o 
mas hembras a vista del 
cuidador, el cUal diflcil
mente se podra acordar 
de los números a que co
rresponden. Los errores 
pueden suponer serias 
pérdidas de gazapos al in
tercambiarse hembras de 
otras jau las. El tatuaje 
evita estos inconvenientes. 
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