
Aspectos 
sobre el agua de bebida 

Durante mucho tiempo imperó la opi
nión de que los conejos no bebían; incluso 
hoy en día algunos criadores rura les indican 
que la beb ida en el conejo es algo poco im
portante . Quienes opinan así suelen ser los 
que alimentan a los animales con hierbas o 
forrajes verdes. 

Cualquier cu nicultor medianamente ex
perimentado sabe que el conejo, como un 
animal cualquiera, exige agua para que su 
cuerpo pueda desempeñar normalmente sus 
funciones . El agua es un elemento funda
mental para la vida, permitiendo la asimila
ción de las sustancias orgánicas y qu ímicas, 
de las que actúa como veh ículo difusor. 

No es posib le el buen funcionamiento de 
los órganos de un animal sin agua. Si un or
ganismo .pierde el 15 por ciento del agua de 
constitución muere. 

Cantidad de agua 

La cantidad de agua que se requiere osci
la de unos casos a otros; las hembras gestan
tes -por ejemplo-, pueden absorber más 
de un l itro de agua por día . A título infor
mativo seña lamos la cantidad de agua ~ ue 
contienen algunos forrajes : 

- hierba fresca: del 75 al 90 por ciento. 
-heno: del 12 al 17 por ciento. 
-cereales: del 11 al 15 por ciento. 
-tubércu los: del 65 al 90 por ciento . 
-remolacha forrajera : de l 90 al 93 por 

ciento. 
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Factores que favorecen la toma de agua 

Si los conejos se alimentan de h ierba su
culenta o humedecida, toman éstos menos 
agua que si se ali mentan con cerea les o 
piensos. Los conejos habi tuados a beber, 
dejan de hacerlo si se alimentan con forra
jes verdes, por el contra rio, si se dan granu
lados y no se distribuye agua el an ima l no 
come y las tolvas permanecen invariable
mente ll enas. Basta sólo dar agua para ob
servar que la toman con gran interés ingi 
riendo gránulos acto segu ido. La al imenta
ción seca ex ige pues un perfecto abreva
miento. 

Las var iaciones de temperatura tienen 
igualmente una gran influencia; es lógico 
que los anima les tengan más 'Sed en verano 
que en invierno. 

La gestac ión es poco exigente en agua, 
en cambio la lactancia es enormemente ex i
gente en líquidos -uti l izados para formar 
la leche. 

El agua contribuye a la buena digestión 
de los al imentos absorbidos. En este aspec
to el agua es con razón "el al i mento más 
barato". El criador , pues, of recerá agua a 
los animaJes a voluntad. 

Calidad del agua 

Los conejos exigen agua potable, es de
cir; limpia , inodora, fresca, de gusto agrada
ble y conteniendo sales minerales en peque-
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ña cantidad. Debe estar desprovista de dese
chos orgánicos y de microbios. Es básico 
que los recipientes para el agua estén per
fectamente limpios y fabricados con mate
riales adecuados. Los bebederos serán de 
material pesado o estarán fi rmemente adhe
ridos, para que no puedan tumbarse y de
rramarse el agua . 

ción, se han intentado sistemas más o me
nos sofistidos, por ejemplo, mediante una 
botella invertida , por bebederos de succ ión, 
por boyas, et c. 

La temperatura ideal del agua es de 15° 
. C. 

Para evitar los. riesgos de la contamina- Se/ections Avica/es, 179 abril mayo: 175-176, 79. 

COCCIDIOSIS HEPATICA POR E. STIEDAE 

Este parásito se halla distribu (do por todo el mundo. Ataca 
a los conejos del tipo Sylvaticus (conejo americano) y Oryc
tolagus (conejo europeo) . Se puede aislar en 15,02 por cien 
de los animales examinados. Las lesiones caracter(sticas son 
hipertrofia de h(gado, que puede ser considerable llegando a 
tener un peso del 20 por cien del peso corporal. 

El h (gado muestra manchas blanquecinas por todo el pa
rénquima formadas por la acumu1ación de ooquistes en los 
conductos biliares. La ves(cula biliar está hipertrofiada y en
grosada con un contenido no homogéneo. 

Los animales afectados adelgazan y pueden presentar una 
exudación acuosa en la cavidad pleural y el peritoneo con 
punteado hemorrágico a nivel de los riñones y membranas se
rosas (pericardio y peritoneo) . 

El ciclo biológico se completa en unos 15 d (as en los gaza
pos susceptibles infectados experimentalmente. La fase pato
génica está representada por los esquizontes maduros que 
aparecen en las células de los conductos bil iares 5-10 d (as des
pués de la infección . 

La infección, que tiene lugar por v(a intestinal, prosigue 
por la vena porta mediante los esporozo(tos que se establecen 
al principio en el epitel io de los conductos bil iares más peque
ños y evolucionan hacia el estad(o de trofozo(tos al cabo de 
unas 72 horas de su implantación . 

Los esquizontes madu ros y los gametocitos se recuperan 
del epitel io de los conductos biliares. 

Es posible recuperar los primeros trofozo (tos en el ep itelio 
. de los pequeños conductos bil iares 72 horas después de la in

fección experimental, pero el tiempo normal es de 5-6 d (as 
puesto que un gran grupo de ooquistes maduros se retienen 
en el estómago y sólamente pasan al duodeno de forma gra
dual . En el duodeno la acción de los jugos pancreáticos libera 
los esporocistos y los esporozo(tos que cru zan la mucosa in
testinal en direcc ión a los vasos sangu(neos y deall(transpor
tados al h (gado en un tiempo indeterminado. La duración del 
pasaje intest inal es, por lo tanto, breve necesitando menos de 
12 horas. 
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