
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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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

«2000 Eu 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Més producción de leche 
(60 g. màs por madre y dia) 

- Màs gazapos viables 
(0'5 gazapos màs por camada) 

- Màs peso al destete 
(40 g. màs a los 32 dias) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos porkilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estàn avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite màs información a 



HETEROLOGA H'ISTOVACUNA ' ADYUVANTADA 
HISTOVACUNA VIVA HETERÒLOGA ADYUVANTADA CONiT'RA LA MIXOMA:fOS 
LABORATORIOS DE SANIDAD VETERINARIA HIPRA, S. 



Segun se desprende de los analisis rea li za
dos, las t res fórmu las resu ltaron muy simi
lares en cuanto a sus composiciones en f i
bra y prote (nas, siendo el pri mer ingred ien
te el mas abu ndante. 

Cada uno de estos piensos se adm inistró 
a un grupo de conejos, tomandose los ex
crementos que se anal izaron segu idamente, 
para averiguar cómo hab(a sid o digeri da su 
fi bra. Los va lores de la digest ibilidad de la 
f ibra y demas nutri entes vienen en la ta
bla 2. 

Tabla 2 . Promedio de digestibilidad de tres tipos 
de alimentos granulados. 

Principio %d. Desvlacló n 
Inmedlata dlge st!bllldad standard 

Proteína 82,6 2,9 
Grasa 55,0 9 ,1 
Fibra 51,9 12,0 
Energía 75,9 4,3 

Como térm ino medio aprox imadamente 
la mitad de la fibra conten ida en los pien
sos resu ltó diger ida en los tres piensos, sien-

cunicultura 

do esta fibra el cO'mponente menos digerido 
de la rac ión . 

Los tejidos de los conejos no produ cen 
enzimas capaces de digerir la f ibra como 
ocurre por ejemp lo con la prote(na. 

La digestión de los enzimas só lo se reali 
za med iante bacterias y ot ros microorganis
mos, los cuales se encuentran en el colon de 
la mayor(a de los anima les -inclu(do el 
hombre-, si bien el co lon no es capaz de 
digerir demasiada cantidad de fibra. El ga
nado vacuno y el ganado ovino son capaces 
de digeri r la fibra del forraje de una forma 
efectiva porque disponen de un amplio re
ceptaculo gastrico, denominado rumen, el 
cual contiene gran cant idad de bacterias y 
protozoos. Los conejos carecen de rumen, 
sin embargo, t ienen un ciego muy vo lum i
noso que cont iene bacterias que producen 
enzimas capaces de diger ir a la f ibra, por 
tanto son capaces de t ransformar la fibra 
no t;t ilizable por otras especies no rum ian
tes en sustancias energét icas út i les para las 
fu nciones corporales y el crec imiento ani
mal. 

Los principa les estudios del proyecto de 
invest igación consist ieron en la va lorac ión 
de la digest ibi lidad de la fibra de los piensos 
para conejos y apreciar cóm o los conejos 
son capaces de uti li zar parcia lmente la f ibra 
bruta. 

constituye una publicación indispensable para todo cunic~ltor , pues en ella 
no sólo encontrara abundante informaclOn tecnlca y practica. slno que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secCIOnes podra hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas, plensos, Instalaclo
nes medicamentos, vacunas, animales selectos, Ilbros y todos aquellos 
ele';"entos que puedan resultar le de u.tilidad. 
Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya. que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de -CUNICULTURA .. . 
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