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La flora intestinal del canejo: 
características y campartamienta 

baja la influencia de un antibiótica 
S. Bourget, J .P. Morisse, E. Boilletot 

(L'Eleveur de lapins, 15: 49-52, 1987) 

Los trastomos digestivos de los conejos de 
engorde constffuyen una de las principales 
causas de mortalidad. Numerosos agentes 
-bacterias, protozoos y virus- se han vista 
involucrados en el síndrome digestivo del co
nejo de engorde en el cual intervienen el E. 
coli, el CI. spiroformis y otras causas, algunas 
de las cuales no son perfectamente con oci
das y que determinan siempre perturbaciones 
en el ecosistema del aparato digestivo. 

La noción d el ecosistema intestinal resulta 
fund amental, pero para ello es preciso re
cord ar algun os elementos d e la ecología 
microbiana. 

El número d e bacterias en el tubo d igestivo 
d e los animales es muy con sid erable, pues 
pued e estimarse que en el d igestivo d e los 

1 

monogastricos hay mas de l 00.000 millones 
de gérm enes, es d ec ir, 10 veces mas que 
células hay en tod o el organismo (fi g, 1). 
Estas bacterias conforman mayorita riamente 
la microflora digestiva. 

La microflora vive en relación muy estrecha 
con el organismo huésped para formar un 
verd ad ero ecosistema d igestivo con el tubo 
d igestivo, Asf la microflora esta fntimamente 
relacionad a con el med io físico-químico, pH, 
acid os grasos, alimentos, etc, 

La microflora juega d os papeles fund a
mental es (fig, 2). 

1,° . Papel en la fisiología animal diges
tiva y relación huéspedj hospedador: 

-Transito intestinal, 
-Nutrición: las bacterias ejercen un efecto 

nutricional por la prod ucción de enzimas 
bacteriana s capaces de d egrad ar los ali
mentos. 
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Fig. 1. Impor lancia de la mlc/Oflora intestinal en lOs animales 
monogéstricos. 
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FISIOLOGICO 

-transito Intestinal 

-metabolismo 

• glúcldos 

• compuestos nitrogenados 

• Iípidos 

• sales minerales 

• vitaminas 

DEFENSIVO 

frente a las 

bacteri as exógenas 

Fig. 2. Papel de la mlcrof lora digestiva. 

2.°. Papel de defensa: 
La microflora por lo general se opone a 

la proliferación de otras bacterias potencial
mente patógenas, ejerciend o una barrera 
sanitaria. En ciertas cond iciones particula
res d e la crianza, como en el cambio del 
réqimen alimenticio, en la perturbación pro-

funda del microbismo ambiental o en el 
stress o por la ad ministración masiva de 
antibióticos, se prod uce una alteración im
portante d el ecosistema d igestivo. Este d e
sequilibrio permitira que las bacterias mejor 
ad aptad as a las cond iciones del momento 
pued an d esarrollarse d e forma anàrquica en 
el interior d el tubo d igestivo; sus consecuen
cias mas sim ples son la d isminución d e los 
rend imientos zootécnicos y la aparición de 

.trastornos d iarréicos (fig. 3). 
Estos elementos de ecología bacteriana 

d emuestran el gran interés que tiene com
prend er los d esequilibrios d e la microfiora 
cuand o se d an d iarreas graves. Por ell o, es 
necesario ante tod o definir el perfil micro
biano d e un conejo sano, consid erand o las 
fases por las que pasa un an imal hasta el 
establecimiento de su flora normal. 

Características de la microflora cecal 
del conejo sano 

Tod os los an<llisis de este estud io se han 
efectuad o a partir de ciegos que son los 
órganos del conejo mas ricos en microflora. 
Se ha seguid o la evolución d e esta flora 
d esd e los 7 a los 70 d ías en 116 anima
les de raza neozeland esa d e la Estación 
d e Avicultura. Los ind ivid uos se d ivid ieron 
d e forma homogénea en nueve grupos por 
edades: 7, 14,21, 28, 35, 38, 42, 50 Y 70 

Bacterias indeseables se multiplican 
en el tubo digestivo 
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Actividad lpatógena 

Perturbaciones metab61icas 

l 
Diarreas 

Actividad patógena 

Producción de toxinas: ' 

penetración de las bacterias 

en la mucosa intestinal 

Fig. 3. Perlurbaciones del ecosistema digestiva. 
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N. o gérmenes 
11 O gl . 

• 
6 

, 
7 14 2 1 28 35 50 

Aerobia (2) 

Anaerobia (1) 

111 

121 

. Oías de edad 

70 

f ig. 4. Evoluclón de la fiOla. 

d raS. La presentación d etallad a del analisis 
micxobiológico no es asunto de este trabajo, 
si bien se ha proced id o a una clasificación 
entre las bacterias sensibles ante el oxígeno -
anaerobias- o las que viven bien en presencia 
de oxígeno -aerobias. 

1. Establecimiento de la microflora 
cecal. 

La introd ucción d e la flora intestinal pre
senta dos características: es precoz y muy 
específica. 

a) Implantación precoz. (fig. 4) 
El tubo d igestivo del gaza po recién nacid o 

es estéril y se contamina rapid amente de 
microorganismos procedentes de la misma 
mad re y del am biente exterior. 

Desd e el segund o d ía se pued en ha
cer aislamientos de bacterias -Fonty, 1974-, 
tratand ose siempre d e flora anaerobia es
tricta d ominante que no llega a implantarse 
has ta el cuarto d ía de vid a. Esta implan
tación es muy variada según los individuos, 
pero se realiza en tod os los animales antes 
d e los 14 d ías de edad , o sea mucho antes 
d e llegar al d estete. 

b) Implantación específica. 
Los animales jóvenes realizan una se

lección d e las bacterias d el ambiente para 
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Fig. 5. Especlflcklad de la mpla.nlaclón de la mlcroflora cecal 
en ci conejo. 

permitir sólo la colonización por algunos 
géneros. Los microorganismos mejor ad ap
tad os a las cond iciones físico-químicas del 
tracto d igestivo que persistiran en el mismo 
d e forma pred ominante. 

Flora anaerobia facultativa. (fig. 5) 
Hay tres grupos de bacterias específicas 

del pre-d estete: enteracocos, coliformes y 
c/ostridium aerotolerantes (C. tertium) . Los 
dos prim eros grupos ocupan en algunos ani
males un papel d ominante -hasta 10· bac
terias por g. d e peso de contenid o fresco-. 
La presencia del género Bacil/us no es es
pecffica y parece estar relacionad a con la 
ingestión de alimentos -presencia de espo
ras en el alimento. 
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COLIFORMES O - 10' O - lO' G-

ENTEROCOCOS O - 102 O G+ 

CLOSTRIDIUM 

(esporulados) O - lO' O - lO' G+ 

BACTEROIDES 10.-10 '0 10.-109 G-

LACTOBACILOS O O G+ 

BACILLUS O 0 - 106 G+ 

Fuentes: ,. Fonty (1974); 2. Bourget (1986). 

Los números expresan las bacterias por g . . de contenido fresco. 

Fig. 6. Carac ter ísl icas de la microflora cecat del conejo. 

Estos grupos de bacterias se suced en 
en el tiempo en función d e la evolución 
del comportamiento alimenticio, alimentación 
lactead a o alimentación mixta (Ieche mas 
pienso). Asf pued en d efinirse dos tip os de 
flora pre-d estete. 

Flora en fase de lactancia -maximo hasta 
14 d fas-, con enterococos y C. tertium. 

Flora en la fase mixta -maximo hasta 21 
d fas-, con presencia d e coliformes. 

En las cond iciones d e la prueba, no han 
sid o aislad os mas col~ormes d espués del 
d estete, si bien pued en estar presentes a un 
nivel muy bajo (alred ed or de 105 gérmenes 
por gram o de heces). 

Flora anaerobia estricta. 
Contrariamente al grupo anterior, esta flora 

se instaura d e forma estable y a un nivel d 0-

minante en todos los individuos (mas de 10· 
bacterias por g. de conten id o fresco) y no se 
observa ninguna variación en el momentodel 
d estete. Las bacterias mas frecuentemente 
aislad as pertenecen al grupo de bacteroi
des sacarolíticos -B. vulgatus, B. uniformis, B. 
distasonis, B. eggerthii y B. thetaiotaomicron. 

Características de la microflora cecal 
del canejo después del destete 

a) Nivel de implantación d e las principales 
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poblaciones (fig. 6). A pesar d e presentar 
importantes variaciones ind ivid uales, la mi
croftora cecal se caracteriza por dos grupos 
de poblaciones microbianas: 

1." grupo: poblaciones d ominantes esta
bles (mas de 107/g.). 

Este grupo comprend e las bacterias anae
robias estrictas gram-negativas del género 
Bacteroides. 

2. o grupo: poblac iones sub-d ominantes 
(menos de 107/g. ) Y fluctuantes. 

Este grupo comprend e las bacterias anae
robias facultativas -coliformes y bacillus y las 
anaerobias estrictas (Clostrid ium) . 

b) Comparación entre conejo y otras es
pecies animal es. 

La microflora del conejo, como en tod os 
los ve rtebrad os, esta marcad a por la pred 0-

minancia d e las bacterias anaerobias estric
tas, difiriendo su compósición por la casi 
exclusiva presencia de gramnegativos. La 
ausencia de lactobacil os en el conejo es 
digna de destacar, siend o verd ad eramente 
una excepción respecto a otros roed ores 
(Gouet, 1979). Como acurre en el cobayo, 
los coliformes se hallan en número muy re
ducido. 

Estos resultad os confirman la posición pe
cul iar del conejo con relación a otras espe-



cies animales afines, Se pod ría representar 
esquematicamente esta posici6n de caracte
rizaci6n d e la flora: conejo < cobayo < otros 
roedores, 

La espec~icid ad d e la microflora en 
fun ci6n d e la especie, ilustra perfectamente 
el concepto de ecología microbiana según 
el cual cada especie animal desarrolla su 
propio ecosistema d igestivo original. 

Efectos de la desestabilizaci6n del 
equilibrio digestivo por medio de la 

ampicilina 

Hasta aquí hemos d efinid o el perfil mi
crobiano del conejo sano, pero ¿qué es lo 
que ocurre cuand o el ecosistema d igestivo 
se halla perturbad o? ¿C6mo evolucionan 
los principales componentes d e la flora ce
cal? En el mod elo experimental que hemos 
propuesto se ha utilizad o la ampicilina como 
ind uctor d e la diarrea. Este antibi6tico ha 
sid o seleccionad o por sus especial es efec
tos desfavorables d esc r~os sobre la micro
flora digestiva cecal del conejo. 

Protocolo experimental. 
Se tomaron 32 animales de raza neoze

land esa d e la Estaci6n d e Avicultura, cuyas 
ed ad es oscilaban entre 36 y 43 d ras, los 
cuales fueron repartid os en d os Iotes d e la 
siguiente forma: testigo y tratad os. 

Los animales del lote tratad o recibieron 3 
inyecciones sub-cutaneas espaciad as cad a 
24 horas a la dosis de 20 mg. / Kg. peso vivo. 
Los animales tratad os fueron sacrificad os 
cuand o man~estaron trastornos d igestivos o 
d iarreas. Los testi gos se sacrificaron con la 
misma pauta. 

Resultados. 
a) Efecto sobre la morbilidad (fig.7). 
El efecto d e la ampicilina fue muy mar

cad o, pues a los 13 d ras el 88% -14 sobre 
16 animales- presentaron fuertes d iarreas 
contra el 0% los testi gos. Los trastorn os 
d iarréicos se manifestaron entre los 5 y 9 
d ías post-inyecci6n. 

b) Efecto sobre el pH y la microflora (fig. 
8). 

La alteraci6n del medio cecal se caracte
rizó por su alcalinizaci6n. Este fen ómeno, 
clasicamente observad o d urante las d ia
rreas, se atribuy6 a una perturbaci6n del 
metabolismo d e los acid os grasos volatiles 
prod ucid os por la flora anaerobia (Prohasz
ka, 1984). 
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Fig. 7. Elec lo de la Amplcilina sobre la morbilldad. 

El sacrificio d e los animales d iarreicos no 
mostr6 ninguna d isminuci6n d e las bacterias 
del grupo Bacteroid es; este resultad o pued e 
parecer parad 6gico teniend o en cuenta el 
espectro de activid ad d e la ampicil ina. No 
es sin embargo impos ible que el efecto inhi-
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Fig. 8. Efectos de la AmplclHna sobre la mlclo rlOla y pH cecal. 
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bitorio d el antibi6tico sobre la flora gramnega
tiva se prod uzca s6l0 d e forma muy precoz 
d espués d e la inyecci6n. 

La poblaci6n d e coliformes permanece 
bastante estable pese a aumentar en algún 
caso unas 10 veces; esa estabilid ad se ex
plica por la gran variabilid ad de respuestas 
entre los ind ivid uos. El ané.lisis.d e loti E. coli 
aislad os muestra la elevad a presencia del 
serotipo 0-103 en algunos animales. 

Unicamente se d etect6 un aumento d e la 
flora esporulad a, apareciend o la presencia 
de abund antes Clostridium, esencialmente 
pertenecientes al grupo spiroforme en 12 de 
los 16 animales estud iad os (75%), sin que 
se d etectasen paralelamente estos gérmenes 
en el lote testigo. 

Este resultad o sign nica que esta bacte
ria potencialmente pat6gena se presenta ya 
en los animales sanos, pero a un ~ivel 

pré.cticamente ind etectable; el Clostridium 
spiroformis cuand o la flora estÍI en fase de 
equilibrio se halla reprimid o, mientras por el 
contrario, cuand o el ecosistema se halla per
turbad o, esta bacteria se hace oportunista y 
se multiplica activamente en el ciego. 

El estudiode la microllora cecal del conejo 
permite apreciar dos puntos esenc iales: 

-La precocid ad con que se establece la 
microflora cecal del conejo y que tod o el pro
ceso tiene lugar antes d e que prod uzca el 
d estete. De forma particular los factores que 
inlluyen en la colonizaci6n del tubo d ¡ges-

cunicultura 

tivo -transmisi6n por la mad re, microbismo 
ambientaL .. - juegan un papel capital en la ap
titud ante la resistencia a los d esequilibrios 
d igestivos. 

La d ualid ad d e la llora microbiana subraya 
la d ivergencia d e las funciones: 

a) La flora dominante anaerobia estricta 
contribuye al equilibrio d el ecosistema d i
gestivo, y 

b) La flora subdominante que comprend e 
grupos de bacterias entre las cuales se d es
criben los principales agentes causales de 
las d iarreas (E. coli, Clostrid ium spiroform is y 
otros, etc.), lo cual viene a suponer un riesgo 
evid ente para los animales sanos. 

La administraci6n de ampicilina causa un 
incremento del C/ostridium spiroformis, ger
men que suele estar por lo general reprimid o 
en los animales sanos, en cuyo caso se 
d esarrollan bien al perturbarse el equilibrio 
d igestivo. 

Estos resultad os confirman el papel fund a
mental d e la microllora anaerobia d ominante 
d el tracto d igestivo en la prevenci6n d e la 
implantaci6n de microorganismo potencial
mente pat6genos. Un mejor conocimiento 
d e esta flora neutralizante y d e los factores 
que contribuyen a su estabilid ad, asi como el 
conocimiento d e las mod alid ad es pat6genas 
d eberlan aportar nuevas soluciones raciona
les para el manten imiento d el ecosistema 
d igestivo d e los j6venes gazapos. 
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