
Alimentación 
Comportamiento alimenticio 
de los conejos 

F. Gallouin 

(Pro Veterinario , 1984,2: 6·7) 

E I conejo doméstico - Orvctolagus cuni
culus- representa una importante fuente 
de protelnas en Europa, ocupando el cuar
to lugar en la producción de carne. En los 
paises del tercer mundo se esta incremen
tando cada vez mas su producción por su 
facil crianza a nivel fam il ia r. Sin embargo. 
el conejo esta expuesto a t rastorn os digesti
vos, relacionados con un comportamiento 
alimenticio específico, que constituye un 
factor limitante de producción. 

El comportamiento alimenticio 
y la cecotrofia 

Tanto el conejo salvaje como el domésti
ca comen las 2/3 partes de su alimento to
tal diario entre el crepúsculo y el amanecer 
(1/3 durante el di'a), en 27-30 pequeñasco
midas (6). La cant idad de agua bebida (o 
ingerida con los alimentos) equivale al do
ble de la materia seca . Se conoce relativa
mente poco sobre los alimentos escogidos 
por los conejos salvajes y sobre sus pautas 
alimenticias. Una vez ha salido el sol, el co
nejo cesa en su busca de al imentos y reposa 
en su madriguera, o se aisla en un rincón de 
su jau la. Cuando se encuentra en ca lma, 
produce un tipo espec ial de heces (cecotro
fos) las que ingiere tomandolas directamen
te del ano. Sin masticar, pero ensalivando
los, traga de 50 a 60 g. de cecotrofos que 
son muy ricos en protelnas (ver tabla 1). 
Esta ingestión matinal dura unas 3 horas y 
se repite todos los d las segú n un estricto 
r itmo nictameral. Entre el mediodla y el 
crepúsculo. el conejo no ingiere practica-
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mente nuevos alimentos, debido a que su 
estómago esta aún lIeno de cecotrofos y de 
alimentos en proceso de digestión, el cua l 
se vac iara al tiempo de la comida del atar
decer. 
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En el Antiguo Testamento ya se mencio
nó este tipo de comportamiento ingestivo 
en el caso de las liebres, lo cual hizo que se 
las considerara como animales impuros y 
como rumiantes (2). Desde 1982, han sid o 
estudiados los diferentes aspectos de este 
comportamiento (4, 5 y 6). 

Régimen nutritivo 

La dieta debe contener un 13 por ciento 
de prote(na digestible y un 13 por ciento 
de fibra vegetal. En realidad sólo se digiere 
una pequeña proporción de celulosa (7 por 
ciento), pero es esenc ial para prevenir las 
diarreas. Esto se debe màs a su efecto me
cànico que a su eventual valor energético 
resultante de la acción microbiana. 

En el ciego y en el colon proximal, los 
m icroorgan ismos transforman la celu losa en 
àcidos grasos volàtiles (AGV) como el acéti
co, propiónico y butlrico. Estos AGV atra
viesan la pared intestinal y son utilizados, 
mediante el ciclo de Krebs, como en los ru
miantes. Sin embargo, las canti dades de 
AG V producidos son mucho màs pequeñas 
que en el caso de los rumiantes, rep resen
tando sólo un 10 por ciento del metabolis
mos basal. 

Importar¡cia nutricional de los cecotrofos 

.Cuando se impide la ingestión de ceco
trofos durante un largo per(odo (3-4 meses) 
no se observa una pérdida significativa de 
peso ni se modifica la selección de alimen
tos si les son suministrados "ad libitum". 
No obstante, cuando se les restringè el ali
mento o cuando viven en condiciones sub
desérticas, resulta considerable el aporte 
nutritivo e h (crido de los cecotrofos. Este 
comportamiento alimenticio permite aho
rrar alimento y sacar el màximo provecho 
de los nutrientes suministrados. 

Este tipo de comportam iento se encuen
tra tamb ién en otros animales: en un prima
te (el Lepilemur de Madagascar!, en roedo
res (el castor, Castorfiber), en el ratón de 
Escandinavia y en un marsupial (koala). Es
tos animales arbor(colas' y/o vegetarianos 
t ienen a menudo una dieta limitada estric-
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tamente a la ingestión de una sóla especie 
botànica, que puede ser tóxica. 

Regulación del comportamiento 
alimenticio 

Ingestión. Las sensaciones de hambre y 
saciedad gobiernan el inicio y el cese de la 
ingestión de alimentos. Diferentes estudios 
han demostrado que en tales sensaciones in
tervienen ciertas regiones del hipotà lamo. 

Tabla 1. Composición química de las heces norma
les y de los cecotrofos. 

Heeesdu ... <:'eOI.ofo. normel.s 

A u.I%MSI .. '" P,ote!na bruta ('Ib MSI 9-17 JO." 
P,Olerf1.a1 " .. 
Mucus insi{¡niflCln1e ... 
Celulos.C'IIo MSI ,.,.'" '~20 
Cenilul%MSI " 7·16 
PigmeNOI bilÍ!l,es ... 
AcidOl grasOl vol.'llile. • ++++ 
Niacina IPOt III .. , .. 
Rlbotlavin. 35 
Acido pantolénico 60 
Vil.mina B 12 ,., 
ramalla de Iu part/cula. linas < 0,3 mm J-l0nwn 
AspeCIO paSIOSO g.osera 

Los núcleos hipotalàmicos ventromediales 
(HVM) estàn considerados como los "cen
tros de la saciedad", mientras que las partes 
laterales del hipotàlamo (H LI se consideran 
como los "centros del hambre". 

Esta dua l idad funcional ha sido determi
nada mediante los experimentos siguientes: 
la destrucción estereotàxica bilateral de los 
núcleos ventro-mediales provoca hiperfagia, 
mientras que la coagulación de las regiones 
laterales provoca afagia. Debido a que los 
núcleos HVM son especialmente sensibles a 
los cambios de concentración de glucosa en 
sangre, se ha sugerido esta como la forma 
de regulación del mecanismo (Teoria glu
costiltica). Esta hipótesis también se ha 
verificado en conejos: la electrocoagu lación 
de los núcleos HVM o su bloqueo con 6-hi
droxidopamina, no produce hiperfagia, pe
ro s( un aumento en la velocidad de utiliza
ción de la glucosa (3) 
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Por ot ra parte, ta les operaciones neu ro
quirúrgicas no perturbaron la cecotrofia ni 
su ritmo. Todav ía no ha sido posi ble de
mostrar la existencia de centros hipotalami 
cos de la cecotrof ia analogos a los de los ru
miantes. 

Pape! de! o/fato. Puesto que los cecotro
fos no caen al suelo, de alguna forma el co
nejo debe estar informado de su paso a tra
vés del ano . El olor, asociado con la com po
sic ión qu ím ica espec (fica de los cecot rofos, 
no parece ser el factor alertante, ya que la 
bulbectomía olfatoria, lo cual suprime 
comp letamente el sentido del ol fato, no al
tera ni el ritmo ni la cantidad de cecotrofos 
producidos (3). 

-

El transito de los alimentos y la formación 
de cecot.ofos 

La tabla 1 muestra que los cecotrofos 
son ricos en partl'culas finas y pobre en par
tículas groseras, lo que sugiere que se han 
forma do por un transito digestivo especia l. 

En el caso de la formación de las heces 
duras normales, los alimentos pasar ían del 
estómago al íleon y después directamente 
al colon . Este rapido transito no permite 
que los elementos fibrosos sean atacados 
por los microorganismos del ciego, y por lo 
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tanto se encuentran practicamente intactos 
en las heces (fig.A). En el caso de la forma
ción de los cecotrofos, los alimentos pene
tran en el ciego, en donde son atacados por 
los microorganismos y salen del ciego con 
aspecto pastoso consti tuyendo los cecotro
fos (f ig. B) 

En rea l idad todos los al imentos pasan 
por el ciego, por lo que s610 hay un tipo de 
transito. 

Los alimentos ingeridos durante el atar
decer, la noche y parte de la mañana pasan 
al íleon y después al ciego. El agua y las 
partículas f inas que salen del ciego son re
tornadas por un antiperista ltismo localiza
do en el colon proximal. Después, por un 

Cecotrofos colocado5 en 501u. 
clones acuosas con diferente 
pH . Observar el revestlmlento 
mucosa de las flnas part(culas 
al lmenticlas. 

mecanismo todavía desconocido, cesa la 
acción antiperistaltica y las partículas f inas 
y el agua salen otra vez del ciego y son re
cubiertas por una capa de mucus en el co
lon proxima l, formandose as!' los cecotro
fos. Su desplazamiento hacia el recto, su 
viscosidad y su forma arracimada , probable
mente in fo rman al conejo de su llegada a 
aquel nivel. Por lo tanto, el conejo podrà 
tomar directamente los cecotrofos sin de
jar que caigan al suelo. 

Después de la extirpación quirúrgica del 
recto, el conejo no es capaz de detectar la 
salida de los cecotrofos y se pierden. 
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Cecotrofia y patologia 

Varios trastornos digestivos del conejo 
estan caracterizados por la diarrea y por la 
abol ic ión de la cecotrofia. 

1. Cada vez que un conejo tiene diarrea, 
desaparece la cecotrofia. 

2. La resultante pérdida de agua y elec
trolitos son tan importantes que el conejo 
puede morir. 

3. El sindrome de enteritis mucoide, un 
importante desorden de los conejos, se tra 
duce también por el cese de la formación y 
de la ingestión de cecotrofos. 

Hemos observado que los diferentes seg
mentos del tracto digestivo tienen funci o
nes fisiológ icas precisas. Los lugares ecoló
gicos de las coccidias del conejo son tam
bién muy precisos. Algunas son espeCl'ficas 
del ciego , ot ras del colon proximal o del 
lÏeon ¿Esta relacionada esta especialidad 
con las caracterist icas citohistológicas y fi
siológ icas de dichos segmentos'. La res
puesta puede ser proporcionada por los 

proyectos de investigación que se estan rea
li zando sobre fisiologia y parasitologia . 

Resumen 

Los conejos ingieren al imentos entre el 
atardecer y el amanecer. Tienen un com
portamiento especifico de al imentación 
(cecotrofia) por el cual ingieren directa
mente del ano, segú n un estricto ritmo nic
tameral, un tipo especial de heces que tie
nen un considerab le valor nutritivo. 

Este procedimiento no es coprofagia. La 
importancia nutricional de este comporta
miento se ha puesto de mani f iesto en cone
jos mantenidos en condiciones climat icas o 
alimentic ias diHciles, permitiendo al cone
jo economizar el agua y extraer el maximo 
valor nutri t ivo de los alimentos recic lados . 
Este comportamiento se encuent ra también 
en otros grupos zoológicos y es una adapta
ción especial a un tipo particular de alimen
tación. 
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