
Artículos originales 

La alimentación y la patología 
digestiva del conejo 

Dr. Pere Costa Batllori (*) 

Los trastornos digestivos constituyen la principal causa de mortalidad en los gazapos, 
con secuelas y retrasos en los que sobreviven. Todo el/o da lugar a la producción de 
importantes pérdidas económicas. 

En el transcurso de este artículo no nos referirem os a los problemas infecciosos 
(bacterianos o víricos), parasitarios (coccidiosis), higiénicos o de manejo, sino que la 
concretaremos a las causas nutricionales productoras de diarreas o inductoras de su 
presentación. 

Algo que debemos tener clara desde un 
principio es que a los problemas nutricionales 
que mas adelante trataremos, suelen seguir 
complicaciones bacterianas, víricas o parasi
tari as, cuyo mecanismo general se expone en 
el cuadro incluído mas arriba. 

Por otra parte, el proceso digestiva en el 
conejo es complicado a causa de las siguien-

tes características especílicas y lundamenta
les: 

-es un animal estrictamente herbívora en 
su estado silvestre 

-su proceso digestivo se basa en la ceco
tralia, con expulsión de excrementos con muy 
poca humedad 

-gran desarrollo del estómago, bisacular y 

Mecanismos de agresión y alteraciones digestivas del conejo. Adaptado por RoseU 
-1984- de Coudert -1980- y Morisse -1980-

AGRESION (Ej.: cambio de alimentación + ambiente 
desfavorable) 

FENOMENOS INESPECIFICOS 
STRESS 

t 
BAJA DE DEFENSAS --~} INTERVIENEN AGENTES ESPECIFICOS 

.J., 
COCCIDIOSIS 

.¡,. 
(Clostridium, E. coli, etc) = MICROFLORA = REINFESTACION 

PAT0.fENA POR COCCIDIOS 

MOR~L1DAD 
PERSISTENTES 

MORTALlDAD 
PROCESO ESPECIFICO 

('*) Veterinario. Catedratica de Zootecnia de la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Politècnica de 
Cataluña. Barcelona. 
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sin posibilidad de realizar la regurgitación o el 
vómito 

-ciego voluminoso con una fisiologíacom
pleja 

A ello se une su vida en un habitat territorial 
amplio con estructuración social en comuni
dades pequeñas en madrigueras subterra
neas. 

La intensificación zootécnica a que se so
mete el conejo en su crianza industrial consti
tuye una clara agresión a su débil sistema 
neu ro-hormonal y a su particular fisiología 
digestiva. Basta recordar: 

-se le alimenta con dietas de alta energía, 
concentradas, muy distintas a sus caracterís
ticas de herbívoro 

-se le sitúa en jaulas con dificultad de 
adaptación a las característicasdel microclima 
de cada granja 

-se le mantiene en comunidades en donde 
se desarrolla una alta concentración micro
biana 

-se le convierte en una facil presa de los 
factores de stress contra los que no dispone 
de un mecanismo de defensa desarrollado. 

En el terreno concreto de los procesos 
digestivos y como hechos diferenciados frente 
a otras especies, cabe señalar: 

-Problemaüca digesüva centrada en el ciego 
(generalmente localizada en el duodeno en 
otras especies). 

-Estrecha relación entre la alimentación y 
los procesos digestivos. 

-Estrecha relación entre la sensibilidad al 
stress y los procesos digesüvos. 

-Importancia de la microflora intestinal (ce
cal) cuyo equilibri o viene regulado, en parte, 
por el pH del medio y cuya correcta composi
ción se expone en la tabla 1. 

-Importancia del contenido en acidos gra
sos volatiles (AGV) del ciego en el correcto 
mantenimiento del pH cecal. Este contenido, 
con pequeñas variaciones a lo largo del día, se 
expone en la tabla 2. 

-Adiferencia deotras especies, la elimina
ción de las heces en los casos de diarrea es 
poco eficaz pues, si bien se acumula agua en 
el recto, ésta se reabsorbe rapidamente para 
volver de nuevo a la luz intesünal y se elimina 
con dificultad hacia el exterior. Con ello la 
concentración de electrolitos en el intestino, se 
incrementa considerablemente y se reüenen 
gérmenes y toxinas. 

Para centrar inicialmente el tema hay que 
recordar, a modo de resumen , que los des
equilibrios en los aportes del pienso en fibra 
bruta, proteína bruta y almidón, son muy peli
grosos, con una tendencia intensa hacia la 
producción de procesos digestivos. Sobre ello 
se pueden hacer las siguientes consideracio
nes: 

Fibra bruta 

La necesidad de ineluir un mínimo de fibra 
en los piensos de conejos es por todos cono
cida y ampliamente aceptada. Se puede afir
mar que la fibra es el principal componente de 
la dieta como responsable de una digestión 
adecuada en conejos, pero de un modo distinto 

Tabla 1 . Flora cecal del canejo en el destele y en dos fases del engorde. (*) 
(Expresado en log. 10 UFC/g) 

Gérrnenes post destate mtacl engorde tlnaI engorde 

Escherichia coli 3,1 2,1 2,2 
Staph. aureus 1,7 2,4 2,6 
Streptococcus spp 5,7 2,4 2,5 
Levaduras 5,1 1,7 1,7 

Lactobacilos 4,3 6,8 6,8 
Bacteroides 8,4 10,5 8,7 
Bifidobacterium 8,1 9,2 7,2 
Anaerobios totales 9,3 10,8 7,1 
Aerobios totales 9,1 10,5 10,5 

pH 6,5 6,7 6,1 

(") Comi y Cantoni (1976) 
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Tabla 2. Contenjdo de acidos grasos vo/atiles (AGV) en el ciego del conejo, en diversos mementos del d fa. (, 

n pa de acides 
- % moL- O 

A. acético 63,7 
A. propiónico 10,4 
A. butírico 22,2 
A. valérico 3,7 
AGV totales (mo//g/sustancia seca) 238 

('*) Susmel y Lanasi, 1976. 

a los rumiantes, pues su papel esta relaciona
do tanto con sus características físicas como 
químicas. 

Oietas bajas en fibra muestran una gran 
incidencia de transtornos digestivos, que se 
suelen manifestar como diarreas asociadas a 
una elevada mortalidad . 

Niveles bajos de fibra repercuten directa
mente incrementando los tiempos de reten-

Horns de recogk:ln 

12 15 18 

67,2 68,1 65,3 
10,7 9,9 9,7 
'18,8 19,2 21 ,9 
3,3 2,8 3,1 
198 197 201 

través del tracto digestivo. El analisis químico 
de la fibra separa tres fracciones fund amenta
les: 

a) Fibra neutre detergente (FNO) 
b) Fibra acido detergente (FAO) 
e) Ugnina 

La cuantificación de los niveles mínimos de 

Inlluencia de la fibra sobre los trastornes digestives. (Lebas, Delaveau, 
Renault,1980. Citado por Rosen, 1984) 

FIBRA BRUTA 

Acción mecanica % bajo ) Disminuye la velocidad del transito digestiva 

J.. 
Aumenta la retención en el ciego 

.J.-
Aumenta la desaminación 

-J.. 
Aumenta NH3 

.¡, 
Alcalinización ------7) Mlcroflora 

disminuye la cecotrofia :J FtBRABRUTA 
digestible % bajo ---.¿) 

I 

-v 
DisminuyenlosAGV 

Aumenta NH3 ~ Sang re L-________ Urea f-- Hígado 

ción del alimento en el aparato digestivo y 
aumentando el contenido cecal. Esto favorece 
fermentacioñes anómalas con una prolifera
ción de microorganismos patógenos. 

El concepto de fibra bruta, el mas extendido 
tradicionalmente, engloba tipos de fibra dife
rentes entre sí en su composición química y 
estructural , que actúan de forma distinta a 
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.,¡, 
Riñón 

los diferentes tipos de fibra y su relación con el 
nivel de proteína es, hoy por hoy, difícil ya que 
no existen datos concluyentes y en ocasiones 
los resultados son contrad ictorios, pere cons
tituye uno de los futuros temas de estudio en 
nutrición cunícola, al que nos referiremos des
pués. 

Tampoco debe olvidarse que la fibra tiene 
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Efecto de la dieta sobre la composición de la flora cecal (Moris se y col. 1985) 
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llllIIliI testigo (12,2% FE) 

1>:";1 167. FE 

E. coli Clostridium Eecteroides 

un escaso nivel nutritiva para el conejo, pues 
únicamente un 5% de la energía total precede 
de la misma. Por ello su inclusión en la dieta 
debe evitarlaaparición de transtornos, pera un 
exceso repercute sobre el crecimiento y au
mento del índice de conversión. El óptimo 
equilibrio es difícil. 

De Slas y col. - 1986- resumen en la tabla 
3 las principales restricciones nutritivas para la 
formulación de piensos de conejos.Según dis
tintos autores, el mínimo de fibra bruta estaría 
entre un 10-14%, equivalente apreximada
mente a un 14-18% de FAD para conejos en 
crecimiento. Para conejas reproductoras, se
rían admisibles niveles algo mas bajos: 10-12 
% FS Y 14-16% FAD. 

La fibra tiene un 
escaso nivel nutritivo 

para el conejo; 
únicamente un 5% de la 
energía total procede de 

la misma 

Posiblemente la recomendación practica 
sería no bajardel14% de fibra bruta en piensos 

Tabla 3. PrincipaJes restricx:iones nutritivas para la formulación de piensos de conejos. 

T1po de restr1cd6n caotldad causa de la restl1a:lÓn ObservadOnes 

Mínima de fibra 13% FB o bien 1 ncremento del riesgo El grada de restricción 
17.5% FAD de incidencia de puede reducirse en 

diarreas pienso de madres o en 
granjas con buen estado 
sanitario. 

Maximo de fibra 17% FB obien Disminución de los El maximo puede 
23% FAD rendimientos productives aumentarse 

incorporando grasa al 
pienso (aprox. 1% 
grasa añadida) 

Mínima de proteina Variable Disminución de los La cantidad mínima 
y de aminoacidos rendimientos y mayor depende del tipo de 
esenciales incidencia de diarreas pienso y de su 

concentraci6n energética 
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Caracter Istica del aparato dígestivo del canejo es el volu
men de su estómago y del ciego. (Aparato digestiva de un 
canejo joven). 

de crecimiento y de112% en reproductoras. AI 
formular en base a fibra bruta, no se debería 
considerar el aporte de pulpas de remolacha, 
cítricos, etc. que pose en altos porcentajes de 
fibra digestible. 

El tamaño de la partícula de fibra también 
afecta la motilidadïntestinal. Una molienda fina 
da lugar a un mayor tiempo de retención en el 
aparato digestivo y aumento del contenido 
cecal. En líneas generales el diametro mínimo 
del tamiz no debería ser inferior a 2 mm. 

No debe olvidarse la relación entre fibra y 
otros principios nutritivos, especialmente la 
proteína, a la que se hace referencia mas 
adelante. 

Proteína 

Es otro factor de relevante importancia en 
relación al desarrollode problemas digestivos. 
Tanto un déficit como un exceso de proteína 
pueden derivar en problemas patológicos. 

Un aporte muy deficitari o de proteína en la 
dieta supone un incremento del peso del con
tenido digestivo. La causa puade radicar en 
que el nitrógeno alimenticio que alcanza el 
ciego resulta insuficiente para promover el 
desar rollo y la actividad fermentativa micro
biana normal. 

La recomendación 
practica sería no bajar 
del 14% de fibra bruta 

en piensos de 
crecimiento y del 12% 

en reproductoras 

En el caso opuesto, un aporte excesivo de 
proteínas puede favorecer la acción de las 
bacterias proteolíticas del ciego, susceptibles 
de elaborar amoníaco, con el siguiente au
mento del pH y posi ble alteración de la flora 
bacteriana. Se incrementa así el riesgo de 
diarrea o de intoxicación uréica o amoniacal. 

En función del mecanismo que explica los 
trastornos digestivos por carencia de fibra, se 
puede comprender c6mo una tasa elevada de 
proteína sea un factor agravante de una ano
malía en el aporte de fibra. 

Según las experiencias realizadas por el 
ITAVI (1974), el comportamiento digestivo del 
conejo según los niveles de proteína y fibra de 
la dieta, puede resumirse como se relleja en la 
tabla 4. 

Tabla 4. ComJX)rtamiento digestiva del conejo según los niveles de proteína y fibra de la dieta. 

Protelna bruta FIbra bruta Cof'l"4X)rtamlento dlgestlvo 

Menos de116% Menos del 12% Peligro de diarreas 

Menos del 16% 12.1 15% Normalidad digesUva 
Crecimiento baja 

Del 16% .118% 12% . 115% Normalidad digestiva 
Crecimiento normal 

Mas del 18% 12% .115% Peligro de diarreas 

Mas del 18% Menos del 12% Diarrea habitual 
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Un aporte muy 
deficitario de proteína 
en la dieta supone un 

incremento del peso del 
contenido digestivo 

Una alimentación incorrecta, ya sea por 
exceso de prote ína, falta de fibra, exceso de 
glúcidos o racionamiento inadecuado, produ
ce un desequilibrio en la relación pH-microflo
ra-AGV, de manera que la proporción deAGV 
varía y el hígado no puede metabolizar ad e
cuadamente los cuerpos cetónicos, dando lu
gar a una toxemia de la gestación -también 
denominada a veces cetosis- en las conejas 
reproductoras. 

Almidón 

Debido a la intensificación de la explotación 
cunícola, se tiende a una mayor inclusión de 
cereales y fuentes de almidón para obtener 
niveles energéticos mas altos. 

Algunos autores manifiestan una hipótesis 
"" según la cual un alto contenido de almidón en 
"\Ia dieta, asociado a una elevada velocidad de 

· transito, puede implicarquecantidades impor
tantes del mismo alcancen el ciego, alterando 

· ·Ios procesos normales de fermentación y pro
'moviendo el desarrollo de situaciones entéri-
· cas perjudiciales. 

Trabajos posteriores mostraron que el em
pleo de dietas con un contenido elevado de 
almidón (31 %) conllevan un mayor riesgo de 
alteraciones digestivas en los conejos en cre 
cimiento, a~n manteniendo el nivel de fibr 

-
a 

bruta sobre el 15%. 
-Los resultados son contradictorios al res 

pecto, pues otras experiencias han demostra 
do que ladigestibilidad del almidón en el intes 
tino delgado es casi completa, por lo que n 
parece justificable que las pequeñas cantida 
des que alcanzan el ciego puedan causa 

-
-

O 

-
r 

fermentaciones anómalas. 
Por otra parte, también se apunta la in -
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fluencia del tipo de fibra, sugiriendo que altos 
gestible en la dieta (orujo de 
ular la velocidad de transito 

niveles defibra indi 
uva) pueden estim 
digestivo y producir un efecto de "arrastre" del 

ego. almid6n hacia el ci 
A la vista de la 

habra que esperar 
controversia aún existente, 
nuevos resultados sobre el 
como desencadenante de 

os an6malos. En cualquier 
papel del almidón 
procesos digestiv 
caso, parece prud ente no incluir en la dieta 

superiores al 20% en espe
s al respecto. Mas adelante 
evo sobre el tema. 

niveles de almidón 
ra de nuevos dato 
incidiremos de nu 

La dige stibilidad del 
en el intestino 
do es casi 

almidón 
delga 

c ompleta 

Una vez expu 
los conocimientos 

estas las líneas basicas de 
actuales sobre la importan
, proteína bruta y almidones 
cunícola y en la gènesis de 

estivos, concretaremos de 
o los casos mas frecuentes 

cia de la fibra bruta 
en la alimentación 
los procesos dig 
modo esquematic 
en la practica: 

al Situación d 
bruta y alto en al 

Posible 
producción 
insuficiente ~ 
de 
amilasa 

e un pienso pobre en fibra 
midones 

Pienso pobre en fibra 
bruta y rico en almidones 

Prolongación del tiempo de 
permanencia del alimento en 
el ciego 

Fermentación bacteriana con 
producción de un exceso de 
glucosa 
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b) Situación de un pienso rico en fibra 
bruta y pobre en almidones 

Pienso rico en fibra bruta 

I 
Aceleraci6n del tlempo de ~rmanencia del alimento en I 

el Clego I 

Reducción de la producción de AGV 
(acidos grasos volatiles) y 

aumento del amoníaca 

Desarrollo da Escherichia coli 
lcolibacilosis) 

c) Situación de un pienso rico en proteí
na bruta 

d) Situaci6n de menor consumo de pien
so de lo normal <pérdida de apetito, enfer
meda d, stress, mal sabor del pienso, pro
blemas de distribuci6n del pienso en dfas 
festivos, etc.): 
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Reducció" de la producción de AGV 
(acidos grasos volàtil es) 

(colibacilosis) 

e) Situación que suele surgir como con
secuencia compensatoria al problema an
terior y que se traduce por aumento del 
consumo de pienso en cantidad superior a 
la normal: 

Mayor contenldo de almidones no 
digeridos en el ciego 

Fermentación bacteriana con 
producció" de un exceso de glucosa 

,~iQ 
Como consecuencia de lo expueslo caba 'l..!:y 

recomendar los siguienles ni veles nUlriciona_&11&1I0Tt¡ ,CAl 
,"CUl " 

les: Ot ··:mPJ~ 

Col'J'1)Onenla Gran¡as con nesgo Granjas con menor 
de problema5 ñesgo de problemas 

Proteína bruta, % < 16 16 - 18 

Fibra bruta. % 15 - 17 > 12 - 15 

Almidón, % < 18 < 20 

En relaci6n a la edad del deslele y leniendo 
en cuenla el cuadro enzimatico digestiva del 
gazapo, de be recomendarse su realizaci6n a 
los 35-38 días si se trata de una granja de alio 
riesgo. A esle respeclo, es signiftcalivala evo
luci6n de la acl ividad amilasica del pancreas, 
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de capital importancia en la digestión de los 
almidones. 

Evolución con la edad de la actividad 
amilasica pancreatica (U/mg prat) . 

E. Blas (1986) 

~r----------------------, 

300 

100 

Edad (d) 

~ actividad ami1asica 

Otros factores a considerar: 
-La molienda del pienso, antes de la granu

lación, incide claramente en la patología di
gestiva del conejo. Una molienda muy fina 
permite teóricamente, pera no en la practica, 
mejorar la eficacia nutritiva al ralentizar el tran
sito intestinal y permitir un mejor contacto all
mento-enzimas. No obstante, esta molienda 
fina, inferior a 2 mm de diametro, tal como 
hemos indicado al hablar de la fibra, conduce 
a alteraciones en la motilidad cecal, con pre
sentación de diarreas y aumento de la morta
lidad. Un tamiz de 3-4 mm sera necesario. 

-El pienso destinado a los conejos debe 
suministrarse a discreción. Si se raciona a 
menos del 80-85% de la ingesta libre, se altera 
el fisiologismo digestivo y se ralentiza el tran
sito intestinal pudiéndose aplicar lo indicado en 
el supuesto d) y e) anteriores. 

-La inclusión de alimentos no apetitosos 
para el conejo condiciona una menor ingesta a 
la que puede aplicarse el resultado del su
puesto d) y e) anteriores. Este es el caso del 
sorgo a causa de su riqueza en taninos y de las 
saponinas presentes en ciertas variedades de 
alfalfa. 

-Otros alimentos pueden contenersustan
cias tóxicas peligrosas para el conejo y que en 
general y junta a otras posibles manifestacio
nes patológicas, producen diarreas. Tal es el 
caso de la manihotoxina, glucósido de la 
mandioca, de los inhibidores de la tripsina y 
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quimiotripsina de las semillas de soja y de los 
lignosulfonatos usados como aglomerantes. 

-En un apartado independiente queremos. 
referirnos a las toxinas fúngicas. Las aflatoxi
nas constituyen un grave problema en nutri
ción cunícola. Múltiples ensayos en avicultura 
y porcinocultura principalmente, pera también 
en rumiantes y conejos, demuestran el intenso 
efecto negativo de las toxinas fúngicas. En la 
practica, lamayoría de resultados se refieren al 
Aspergillus flavus, ampliamente presente en 
muchas materias primas y que produce 
metabolitos secundari os denominados afla
toxinas que condicionan retrasos en el creci
miento, incremento del índice de conversión, 
incremento de la mortalidad, con efectos ne
gativos sobre el hígado y el metabolismo pro
teico, con reducción de su eficiencia y frecuen
te presentación de procesos diarreicos. 

La inclusión de 
alimentos no apetitosos 
condiciona una menor 
ingesta. Este es el caso 
del sorgo y de la alfalfa 

-Con toxicidad propia, producida a través 
de la destrucción de la microflora cecal, actúan 
algunos medicamentos incluídos en los pien
sos como promotores de crecimiento o con 
fines terapéuticos. Son mas peligrosos los que 
actúan frente a gérmenes Gram negativos 
como la penicilina y ampicilina, lincomicina y 
clindamicina, eritromicina y gentamicina (dis
cutida por algunos autores) así como la 
monensina y narasí n. 

-En la fabricación de piensos hay que tener 
en cuenta no sólo la acción directa de las 
substancias citadas sino también su proce
den cia de la contaminación de mezclas de 
piensos de fabricación anterior. Ello exige una 
gran atención en los procesos de fabricación 
de piensos. 
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-Algunos alimentos pueden vehicular 
agentes patógenos dañinos para los conejos 
de modo que la problematica generada por el 
pienso puede no ser estrictamente nutricional. 
Podría ser el caso de la alfalfa, componente 
importante en los piensos para conejos que 
con alguna frecuencia presentan un alto grado 
de contaminación por Clostridium o E. coli. 

Como factores positivos en la regulación 
del medio digestivo y portanto utilizables como 
preventivos de los procesos diarreicos deben 
citarse: 

Acidificantes 

El pH cecal esta determinado principal
mente por el metabolismo de los AGV, según 
su grado de producción y absorción. Un nivel 
inferior al óptimo conduce a un incremento del 
pH que favorece cambios en la microflora en 
favor de E. coli y Clostridium. Para ello la 
acidificación constituye un método de lucha 
contra las enterotoxemias, ya sea a través del 
agua de bebida -ac. acético a la dosis de 1 gn
o a través del pienso con adición de los múlti
ples tipos de acidificantes que existen en el 
mercado. 

Probi6ticos 

Aumenta cada dia mas el interés por estos 
productos cuya función es la de incrementar la 
densidad en la flora intestinal de microorganis
mos beneficiosos para el animal y reducir el 
pH. Su objetivo es, pues, mas preventivo que 
curativo y en general se obtienen mejores 
resultados en pi ensos de arranque. Su pape I 
en la prevención-curación de las enterotoxe
mias es muy favorable. Parece que existe una 
actitud positiva en la CEE en relación al uso de 
estos productos y en un futuro próximo se 
autorizara su registro. 

Como última consideración: 
Es frecuente achacar a un pienso concreto 

la causa de la presentación de procesos dia
rreicos en una granja concreta. Pero no puede, 
inicialmente, establecerse una relación . Este 
mismo pienso concreto puede no provocar 
problemas en otras granjas. Las condiciones 
higiénicas y sanitarias de los animales que lo 
reciben influyen grandemente en los resulta
dos de un pienso, esté bien equilibrado o no. 

El siguiente grafico aciara esta importante y 
última idea: 

Interacclón entre los factores de agreslón y el estada de equlllbrlo 
(adaptada de Morlsse, 1980, 1981) 

Composición 
Estructura, etc. 

AGV- PH 

Alimentación "\¡ ~ ,/ 

~ 
i 

Manejo inadecuado 

Stress 
Antibióticos 
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Estado sanitario del ani-
mai Coccidiosis 

Pasteurelosis 
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