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No al espolvoreo de azufre 
en el pienso para conejos 

Dr. Jaime Camps 

El uso de azufre es positivo como norma
tiva preventiva de dermatofitosis (tiña) en 
el conejar, tanta poniéndolo en una peque
ña cantidad de azufre f lor en la cama del n i
do, como espolvoreandolo directamente al 
ambiente, o con previa mezcla o dispersi6n 
en agua, ya que no es soluble y asimismo 
pu lverizando el ambiente con esta mezcla. 

Es recomendable el hacerlo, tanta como 
prevent ivo - una vez cada una o dos sema
nas- como curativo una vez esta diagnosti
cada la t iña en que puede hacerse cada dos 
dias. 

Sin embargo este uso, aceptado umínime
mente, ha lIevado a algunos cunicultores a 
usar el azufre en polvo, generalmente muy 
f ino, o micronizado, mezcliindolo con el 
pienso, en la creencia que va a actuar por 
vía sistémica como prevent ivo y curativo 
de las dermatofitosis o tiñas. 

i Es un gravísimo error!. 
Para demostrarlo describiremos a conti

nuaci6n los aspectos siguientes del uso del 
azufre espolvoreado en el pienso: 

a) Nutricionales: Nulos y algo tóx icos. 
b) Prevent ivo t iña via interna: Nu lo. 
c) Activador procesos respiratorios pato
lógicos: I nfluye gravemente. 

A. Nutricionales 

El azufre, como elemento t raza, esta pre
sente en los am inoacidos denominados, por 
ello, azufrados (cistina·, metionina). La par
te sintetizada requiere muy poca cantidad 
de azufre que es tomado de alguna sal solu 
ble. 
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Muchas sa les minerales contienen azufre 
(su lfatos). Las vitam inas tiamina y biotina 
(grupo 8) ingresadas o praducidas en el cie
go de los conejos, cont ienen también algo 
de azufre. 

La sangre contiene asimismo algo de sul
fatos. 

Por la po lución ambienta l de las muchas 
fabricas que usan azufre en sus diversas sa
Ies, causan mas riesgos por exceso que por 
defecto. Jamas se ha diagnosticado defi
ciencias de azufre en los conejos. 

Tampoco suele haber signos de intoxica
ción -en usos normales- por la gran tole
rancia de los animales a este elemento. 

Ingerir dosis altas de azufre en polvo, no 
tiene ningún sign ificado nutric ional ya que 
al ser una sustancia insoluble, atraviesa el 
tracto digestivo sin mas, pero, en conejos, 
por la gran importancia de su microflora 
del ciego, puede llegar a transformar parte 
del azufre en acido slllfh ídrico que puede 
praducir una intoxicaci6n . 

CI inicamente no hay posib ilidad de diag
n6st ico en la practica , pera puede ocasionar 
y colaborar en pracesos enterotoxémicos. 
De forma subcl ínica, sue le ocasionar retra
sos en el crecimiento y ser causa de stress y 
por tanta mas sensibles a otros procesos pa
to lógicos. 

. En resumen , el azufre en polvo, dado 
con el pienso, no tiene ningún valor desde 
el pu nto de vista nutr icional, y en algunos 
casos puede causar ligeras intox icaciones 
que pueden actuar como desencadenantes 
de pracesos digestÏ-l(os an6malos y graves. 
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B. Preventivo tiña vía interna 

Por el simple hecho de que el azufre flor 
en polvo es insoluble incluso en todos los 
medios de pH del aparato gastrointest ina l, 
no pasa a la sang re, de ah ( que sea tota l· 
mente imposible que el azufre llegue a las 
cé lulas de la piel y dentro del pelo, que es 
donde actúan los hongos productores de la' 
dermatofitosis, como el Triòhophiton o el 
Microsporum. 

Sólo hay un producto que ha demostra· 
do ser eficaz por vt'a sistematica, y es el an· 
tibiótico griseofulv ina. 

En resumen, el ingerir azufre en polvo, 
no llega a los lugares donde atacar el hongo 
productor de la tiña y por tanta no puede 
tener ningún efecto curativo ni preventivo 
de la tiña. 

Activador procesos respiratorios 
patológicos 

AI coincidir el hocico, con su función 
respiratoria, cerca de la boca, los conejos, 
mientras comen, estan inspirando gran can· 
tidad de polvillo micronizado que, según 
el Dr. Morisse, alcanza en mayor grado el 
interior del aparato respiratorio cuanto mas 
pequeña sea la partl'cula. 

El polvo grosero, aún siendo negativo, se 
queda en el primer tercio del aparato respi· 
ratorio, y por la mucosidad y ct'lios existen· 
tes en la traquea va siendo devuelto al exte· 
rior (toses). 

El polvo fin(simo, como el azufre micro· 
nizado, ll ega hasta lo mas profundo del 
aparato respiratorio (alvéolos) de don de es 
mucho mas dif(cil que sea expulsado. 

Este polvo es factor de irritación' de la 
mucOsa pulmonar, lo que por sl' solo, o fre· 
cuentemente con la colaboración de niveles 
altos de amon(aco en el aire inspirado, hace 
que la mucosa irritada sea presa faci I para 
los gérmenes productores del coriza çonta
gioso -pasterelosis- como son las pasteu re· 
llas, bordetellas, estafilococos, virus de la 
mixomatosis, microplasmas, etc. 

Las particulas de polvo "respiradas" al 
comer son en much (sima mayor proporción 
'que las "respiradas" al pulverizar el ambien· 
te, aún pudiendo también éstas irritar algo 
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el tracto respiratorio, pero el riesgo puede 
valorarse en menor grado que el riesgo de la 
tiña . 

Cuando los conejos Ilevan tiempo intro· 
duciendo part(cu las miçronizadas de azufre 
en sus pulmones, o de cualquier otro polvo 
del mismo tamaño de part(cula, el poder 
resp iratorio de los pulmones asimismo de· 
crece. Son las tristemente famosas si I icosis 
de los mineros. 

La mala ventilación de un local cun(cola 
que origina una concentración de polvo en 
el ambiente, ya la vez aumenta la acumula· 
ción de gases, sobre todo de amont'aco, es 
la causa principal de las alteraciones respira
torias y en especial del coriza contagioso, 
común.mente denominado pasterelosis. En· 
fermedad considerada la de mayor gravedad 
económica de todas las enfermedades que 
afectan a las explotac iones cun (colas. 

En resumen, el polvo de azufre introdu· 
cido en el tracto respiratorio al inspirar el 
pienso conten iendo polvo de azufre, cuan· 
do los gazapos se disponen a comer, es un 
factor predisponente del coriza contagioso 
y como m (nimo de factor de molestia y de 
disminución de la caoacidad respiratoria . 

Conclusión 

Ante todo lo anterior y teniendo en 
cuenta que el espolvoreo del pienso con 
azufre en polvo no aporta ninguna ventaja 
y ·s( graves inconvenientes, debemos evitar· 
lo y a la vez recomendar que lo dE)jen los 
que lo vienen haciendo pues con toda segu· 
ridad evitaran problemas patológicos y me· 
joraran su productiv idad. 

Much(simos son los cunicultores que ja· 
mas han mezclado azufre en el pienso que 
dan a sus conejos, y quizas extrañen el mo
tivo del presente escrito, pero en algunas 
zonas de España esta practica es frecuente 
y es pregunta común en charlas y colo
quios. 

Las graves consecuencias de su uso es lo 
que nos ha inducido a escribi r este breve 
comentario, finalizando lo con lo expuesto 
en el t(tulo: 

"No, al espolvoreo de azufre en el pienso 
para conejos". 
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