
Alimentación 

Datos recientes sobre 
alimentación y patología 

(L 'Eleveur de L.pins, 11,28-30, 1986) 

La sesión deliT AV I de Rennes celebrada 
el pasado 24 de abril, puso sobre la mesa 
una serie de preocupaciones técn icas de ac
tua lidad , entre las que destacaron los temas 
de alimentación y la situación pato lóg ica 
-especia lmente derivada de la presencia del 
co libacilo O 103. 

El tema de la alimentación fue t ratado 
por el reconocido especia lista Dr. Lebas, 
quien no aportó novedades dignas de men
ción respecto a las com unicaciones del pa
sado Congreso Mund ial de Roma. 

Se t rataron entre ot ros de los temas si
guientes: la bentonita , como mejorador de 
la consistencia de los granu lados y sus resu l
tados; se revisó asim ismo la adición del 
ca/cio y sus ·efectos sobre la aceleración del 
t ransito digest ivo -los t rabajos de Cheeke 
en 1985 señalaron que los compuestos cal
cicas como el carbonato de calcio, el fosfa
to bica lcico, el oxa lato calcico, la alfa lfa, el 
trébol, etc., conducen a una digest ibi lidad 
relativamente constante. 

Respecto al fósforo el Dr. Lebas recordó 
que el fósforo fítico es digerido con la mis
ma eficacia en el canejo que con el fosfato 
bicalcico. Un exceso o una insuficiencia de 
fósforo en la alimentación puede tener co
mo consecuencia una reducción del tamaño 
de las camadas. 

Por lo que se ref iere a las vitaminas , to
dos los alimentos comercia lizados se nallan 
muy sup lementados en vitam inas A, D3 Y 
E; si bien el Dr. Lebas no cree en la necesi
dad de añad ir mas vitam inas; toda sobrecar
ga impl ica r iesgos de toxicidad, de ah !' que 
suplementandolas a lo largo de la gestación 
puedan producir un mayor número de bajas 
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al nacim iento . Ot ro ejemplo: la vitam ina 
D~ puede producir efectos tóxicos con 
prlncipios de ca lcif icac ión renal. No resu lta 
siempre indispensable añad ir mas beta caro
teno al pienso, pese a que ciertos trabajos le 
atr ibuyen mejor prolificidad. 

El Dr. Lebas concluyó su explicación se
ñalando que actualmente quizas se produz
can mas problemas por excesos vitam inicos 
que por carencias. 

El Dr. Morisse, tratando de los proble
mas carencia les se refir ió a las necesidades 
en magnesio , cuyas necesidades en las con e
jas lactantes resultan muy similares a las de 
las vacas en lactación y que una carenc ia 
producir la nerviosismo, dif icu ltades en el 
momento del parta y paresia cecal. Presen
tó las experiencias de alimentación rea li za
das en la estación de Pl oufragan en el perío
do después del destete; la principa l observa
ción trató sobre la ex istencia de un creci
m iento compensatori o , de ah í que sea posi
ble modular el crecim iento durante la pr i
mera sema na mediante un racionamiento, 
pasando luego a la alimentación ':ad libi
tum" . 

Respecto a las experiencias de Ploufra
gan, demostró que la ca Ida de la velocidad 
de crecim iento durante las dos o tres últi
mas sema nas después del destete es mas 
elevada cuanto mas rapido sea el desarrollo 
en la primera semana, pasandose desde un 
aumento diario maximo in icial de 55 g. con 
un pienso muy energét ico, hasta 25 g. dia
rios cuando se normali za la situación. Esta 
caída del aumento ponderal, la expl icó el 
Dr. Morisse por la presencia de una verda
dera indigestión, por recibir el an imal pien-
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so a discreción, el cual puede alcanzar al 
principio un 15 por ciento del peso vivo del 
animal. La introducción de un racionam ien
to cuantitat ivo y cual itativo seria un siste
ma adecuado para rea l izar los destetes en 
las mejores cond iciones, si bien en la pníc
tica resulta dificil de ap licar por el sistema 
de piensos únicos. 

El co libaci lo O 103 y su incidencia pato
lógica fue seña lado por el Dr. Colin, el cua l 
señaló la incidencia de esta cepa desde hace 
dos o tres años, lo que causa alteraciones 
gastrointest inales que pueden causar hasta 
el 40 por ciento de bajas en el engorde; esta 
afección -cuando aparece- afecta a todos 

los animales de forma simu ltanea. La apari
ción de esta co libaci losis podria diagnosti
carse según el Dr. Colin por la presencia en 
las oreja s de manchas roja s lenticu lares de 
2 a 3 cm! , por lo que podr ian confundirse 
con la mixomatosis en forma atipica. Para 
poner barreras a esta infección se precon iza 
la desinfección, el va cio sanitario, la higiene 
de las manos, ausencia de humedad de los 
nidales, etc. 

Como tratamiento, se recomienda la ap li 
cación de colimic ina, lo que mejora la san i
dad en per Iodo de tres semanas, si bien re
conoc iendo que se trata de una terapéutica 
cara en medicamento, trabajo y tiempo. 

¿Cómo digieren la fibra los 
conejos? 

T ,C. Jenkins 

(Rabbits,8 ( 12): 21-22. 1985) 

Uno de los programas bienales del Insti
tuto Técn ico de Agricu ltura de Wooster 
(Ohio) esta ded icado a la formación de téc
nicos de laboratorio; este centro ofrece po
sib i lidades para la apl icación de técn icas ba
sicas de laborator io, manejo de instrumen
tal avanzado a post graduados, incluyendo 
ordenadores e invest igación sobre el cuida
do de animales v plantas. 

Los estud iantes ocasiona lmente efectúan ' 

programas sobre métodos y anal isis de labo
rator io. Uno de los alumnos -R. Barwick
inició un proyecto para el estud io de cómo 
los conejos pueden digerir la fibra bruta. 

Para el trabajo se adqu irieron tres pien
sos comercia les dist intos granu lados a co
merciantes locales, dichos piensos fueron 
analizados con los métodos establecidos 
por la escuela, cuyos resu ltados figu ran en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Contenido en alímentos de tres piensos comercia/es para conejos en forma granulada. 

N.O de plenso humedad prote(na grasa fibra Energ{a , Kca l/Kg . 

1 9 ,4 17 ,9 3,5 20 ,6 3.8 41 
2 8,2 17 ,2 4 ,5 18,5 3.979 
3 10,3 17 ,4 4,8 15,2 3.878 
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