
Número de comederos 

Para los an imales alojados individua lmente, lógicamen
te tienen suficiente con un solo comedero. Por el contra
ri o, los animales que se alojan agrupados (engorde) pre
sentan el problema de la cantidad de comederos disponi
bles. Para el agua, no hay ninguna duda de que un punto 
de abrevam iento es más que suficiente para 15 an imales , 
pero para el alimento hay más controversia . Se han hecho 
experiencias controladas, sobre cantidad de alimento inge
rido por conejo y día, índi ce de crecim iento e índice de 
conversión, llegándose a recomendar 2 puntos de comida 
para cada 10 an imales. 

Documents /T AV/. A clapier, 4: 32-34 (1975) 

Papel de la pared cecal 
en la digestión del conejo 

La pared cecal no es una membrana sim
ple y senc illa. Su estructura es mucho más 
compleja de lo que parece. El ciego es el 
único órgano digestivo cuyas paredes tie
nen un elevado contenido en nitrógeno des
pués de mantener e l animal en un ayuno 
prolongado, lo cua l nos lleva a pensar que 
es el as iento de importantes recamb ios. 
La pared del apéndice no parece poseer en 
abso luto las mismas propiedades que las 
del resto del órgano, lo cua l está de acuer
do con su estructura linfática. 

El apénd ice del c iego está constituido 
esencia lmente por tejido linfoideo, por lo 
que se opina sería e l liberador de los ele
mentos que fagoc itan a los microorganis
mos. El tejido linfoideo está muy distribui
do a lo largo del conducto intestina l , en 
forma de placas de Peyero. 

Se ignora el papel que ejerce la función 
fagocitaria sobre la lisis microbiana y la 
de ambos sobre la digestión. 

Se sabe desde hace t iempo que las bac
terias del ciego tienen la prop iedad de fi
jar numerosos elementos, como el hierro , 
los cuales serán ulteriormente liberados 
por la fagocitosis ce lular o por la lisis mi
crob iana. La desaparición de muchos áci
dos, que no se identifican en el plasma san-
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guíneo (malónico, glutárico ... ) y la apari
ción de otros en cantidades superi ores 
(láctico), indican que existe en cierta for
ma un metabolismo pari etal; en otras pala
bras, estos elementos podrían ejercer un 
pape l energético en lugar de la gl ucosa pre
cisamente en las paredes del ciego. La pro
ducción de ác ido láctico por la pared cecal 
debe ser muy abundante, siendo excretado 
hac ia la sangre o hac ia la cavidad digestiva, 
lo cua l explicaría en parte su abundancia. 

a) Aminoácidos 

En la misma pared del ciego se produce 
una verdadera acumu lac ión de aminoác idos 
a partir del mismo conten ido ceca l y en 
menor proporción del plasma. Su paso es 
activo, se lectivo y competit ivo, como a ni
ve l del intestino delgado. En la pared ocu
rren fenómenos comp lejos de síntesis de 
aminoácidos, cuya ret ención sería momen
tánea. El paso del plasma a la pared o in
versamente responde con toda probabi Ii
dad a las exigencias propias de la pared 
misma: regu larizac ión de la aminoac idemia, 
descargándose un plasma rico en am ino
ácidos o enriquec iéndose en caso contrari o. 

La naturaleza de los aminoácidos cambia
dos parece ligada a la perfusión: la pared 
abandona sistemáticamente la alan ina, los 
ácidos aspárti co y glutámico, espec ialmen
te después de una fase de producción im
portante (síntesis parietal y absorc ión) . 
No puede rechazarse a priori la excreción 
de los am inoác idos del plasma a través de 
la luz ceca l, aunque esta excreción parece 
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detenerse a nivel de la pared, eventualmen
te afectada por una intensa utilización mi
crobiana. Es lógico pensar que la pared ce
cal ejerce una misión activa en cuanto a la 
absorción de los aminoácidos produc idos 
por las fermentaciones microbianas. 

b) Acidos orgánicos 

1.° Volátiles: La sangre que drena el cie
go sale enriquecida en ácidos orgánicos 
volátiles. De los 1.760 micromoles que apa
recen en el plasma, casi los dos terc ios 
están constituidos por ácidos grasos volá
tiles. Su paso a través de la pared cecal 
seria un fenómeno activo, pero de una for
ma distinta a lo que ocurre con los amino
ácidos. El ácido acético, cuya absorción es 
menos intensa que la de los ácidos butíri
ca y propiónico , podría estar parcialmente 
retenido como fuente de energía para el 
metabol ismo parietal. 

2.° Acidos orgánicos fi¡os: Después de 
su perfusión, la pared cecal se empobrece 
ligeramente, mientras que el plasma se en
riquece de ácido láctico , ocurriendo lo mis-

mo - aunque en menor proporc ión - para 
el succínico y el cítr ico. 

CONCLUSION 

Una población microbiana muy rica es la 
transformadora de los residuos digestivos 
en elementos nutritivos de alto valor bio
lóg ico: principalmente aminoácidos, ácidos 
orgánicos y vitami nas. 

Las diferentes cadenas metabólicas que 
intervienen en estos hechos son todavía 
poco claras y mal conocidas. El estud io de 
los elementos sintetizados demuestra que 
los fenómenos se desarro llan en un medio 
reductor. La pared ceca l es muy sorpren
dente por su estructura func iona l tan com
plicada , pues no sólo interv iene en la regu
lac ión de la aminoacidem ia, sino que cons
tituye un resorte para recuperac ión de los 
elementos nobles que contiene, cosa que 
se efectúa sólo de forma parcial y contro
lada. 

Tesis Doctora l Veterinaria" Las particulari. 
dades de la digestión en el conejo ... 
Le Courrier Avicole, 32; 590 : 5 (1976) 

EL CONEJO TIENE NECESIDADES ESTRICTAS 
EN LlSINA 
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En el centro de investigaciones zootécnicas del INRA se 
ha estudiado en el conejo los efectos de la suplementación 
de los regímenes a base de turtó de sésamo por la L-l isina 
según un esquema que comprendía 3 porcentajes de ma
terias proteicas (13-17-21 % ) y 3 dosis de l is ina adiciona l 
(0-1,5 y 3 % de las materias proteicas) . 

La suplementación en lis ina mejora los índ ices de cre
cimiento. Estos efectos son particu larmente destacados 
con el 17 % de las mater ias proteicas. Son menos impor
tantes con un 13 % de materias prote icas y las ganancias 
de peso obtenidas son mediocres. Son reducidas en un 
21 % las materias proteicas. 

Estos resultados perm iten seña lar la necesidad en ma
terias proteicas y en lisina, valores del orden del 17 y 
0,65 % del régimen. 

Este hecho debe destacarse, ya que las particu laridades 
digestivas del conejo podrían por el contrario dejar pensar 
en una cierta autonomía de este animal en relac ión al con
ten ido de lis ina de su rac ión. 

agosto 1976 [ cunicultura 



La CUNICULTURA es una técnica que precisa de 
instalaciones adecuadas IAGROPECO SABE COMO 
HACERLOI. 

AGRO PECO en CUNICULTURA, dispone de la más 
comp leta gama de Jau las para Conejos de todo el 
mercado. Desde la Jau la tipo casero, hasta las mós 
modernas instalaciones industriales. 

Todos los modelos de Jaulas AGROPECQ son de 
fácil limpieza y comodidad de manejo. Deslacan en 
las mismas sus especiales caracte risticas desmon· 
tables ... 
... y sus bebederos automáticos. 

AGROPECO ¡UNA RAZQN DE PESO ... asu servicio. 

MODELO 15-S 
BATERIA DE TRES PISOS PARA NUEVE 
CONEJAS 
Deps.r tamentos de 62 Jl 63'0 cms 
Modngueras mdlvlduales colocadas 6 lo lergo 
de la misma Medidos lotales~ Longitud 
1'98, Altura 1,99 U Anchura 1.05 metros. 

Cunicultura 

Bebedero autom6hco con bOlla regulable; 
modelo PECO·2. 

Bebedero autom6ttCO. chupete modelo 
PECO·3 

FABRICACION DE MATERIAL CUNICOLA, 
PISCICOLA, AVICOLA y GANADERO 

Paseo General Pr im , 5 - Tels. 31 1504 - 31 1508 - Apartado 287 - REUS (Tarragona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunicola COPE LE. 

Pídanos informac ión sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 

Eslmnos reorgani zando lOlliIS de venia . IntcrC5¡](Jos en 
distribución diríjanse a la dirección indicadn. 

~ CONEJOS DE RAZAS \\'f/. INDUSTRIALES 

. ~~}~ GRAN SELECCION 
f...,... Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Teléfono 392 0138 

VENDO 
TRES JAULAS 

usadas, con seis departamentos 
cada una, propias para 

engorde de gazapos. 

Interesados escribir al 
número 6/ 001 de 

« cunicultura» 
Apartado 28 

Arenys de Mar (Barcelona) 


