
Higiene 
y patología 

La sacaromicosis del conejo 

Se trata de una enfermedad parasitaria 
poco frecuente, producida por un hongo gi
gante del grupo de las levaduras y pertene
ciente al género Saccharomyces guttu/atus. 
Este elemento se halla medianamente di
fundido en la naturaleza y más en el am
biente del conejar, espeeialmente si se trata 
de locales húmedos, sucios y cuando los ali
mentos están mal conservados. 

Estos sacaromicetos tienen un poder no
civo limitado por lo que se manifiestan pre
feriblemente en animales débiles o depau
perados por diversas causas, entre las que 
predomina la alimentación irracional y las 
condiciones ambientales inadecuadas. 

Los sacaromicetos pueden desarrollar 
una acción patógena plena cuando se hallan 
en los alimentos a una concentración eleva
da. La multiplicación de estos hongos mi
croscópicos se ve favorecida por la hume
dad, calor y por la naturaleza más o menos 
almidonácea o azucarada de las sustancias 
del med i o e'n que se encuentran: cereales 
molidos, harina de alfalfa, gránulos deshe
chos, etc. 

Síntomas de la enfermedad 

Como todas las levaduras, el Saccharo
myces guttu/atus fermenta fácilmente y 
con intensidad, actuando directamente con
tra una serie de sustancias puras contenidas 
en el tubo digestivo de los animales. La pre
sencia de estos elementos produce un fuer
te desarrollo de gas en el estómago y en el 
.interior del intestino afectado, lo que deter
mina un cuadro de timpanización agudo, 
-timpanismo del tubo digestivo. 
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El abdomen se hincha y el animal queda 
quieto, la respiración se vuelve fatigosa Y.. 
con frecuencia se dan señales de sofoca
ción. Una parte de los conejos afectados 
pueden presentar convulsiones, causadas 
bien sea por dificultad respiratoria o por el 
hecho de que los sacaromicetos acidifican 
fuertemente el contenido intestinal, con in
tox icación progresiva y general del organ is
mo. 

La mortalidad por esta causa es bastante 
elevada en la forma aguda y poco puede ha
cerse para salvar a los individuos en estado 
grave. 

Siempre resulta mucho 'fir1ás práctico y 
beneficioso prevenir esta tox i-infeoción que 
curarla, para lo cual daremos alimentos en 
perfectas condiciones de conservación, pro-

. curando al mismo tiempo pOJ una correcta 
higiene del agua, de las jaulas y en definiti 
va, de todo el conejar. 

Intervención 'de los medicamentos 

En los conejares afectados es convenien
te medicar el agua, para lo cual se pueden 
añad ira cada 10 litros de agua cuatro cu
charadas de sulfato de cobre al 5 por cien
to. 

Algunos investigadores han obtenido 
buenos resultados suministrando clorotetra
ciclina a la dosis de 10-20 mg. por indivi
duo según la edad. 

Criterio diagnóstico 

El examen microscópico de las deyeccio
nes de los conejos muertos o enfermos -y 
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Esquema estructural 'de un Saccharomyces y de un ooquls
te de un coccldlo, vistos mlcroscóplcamente . 

los sacrificados para el diagnóstico- revelan 
una gran cantidad de sacaromicetos, de for
¡;na similar a la que representamos en la fi-

DIGESTION y APARATO DIGESTIVO 

Presentamos una ilustración que a buen 
seguro resultará familiar a los cunicultores, 
pues corresponde a la visión directa del 
tracto gastrointestinal después de proceder 
a la apertura del abdomen . 

La longitud del aparato digestivo del co
nejo viene a ser 11 veces mayor que la lon
gitud del animal medido desde la punta del 
ocico al ex tremo anal . Resultando muy ca
racterístico el desmesurado tamaño del cie
go, que es 10 veces mayor que el mismísi
mo estómago. Ello ex plica que este órgano 
tiene una evidente importancia fisiológica 
para la especie, función que es parecida a la 
que ej€rce la panza en los rumiantes. 

El ciego se halla replegado, pero cuando 
se extiende puede alcanzar hasta 50 cm. de 
longitud para finalizar en un apéndice ter
minal o saco ciego . 

La función del ciego está en parte rela
cionada con la acc ión digestiva de la celulo
sa -f ibra bruta- la cual es parcialmente 
aprovechada por acción fermentativa, pro
duciéndose ácidos grasos y algunos princi
pios vitamínicos. 

(Coniglicoltura" 
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gura adjunta . La dIferencia de estas formas 
con los ooquistes de los coccidios es bien 
evidente. 

Hay que tener muy en cuenta que mu
chas veces aparecen asociados en las heces 
sacaromicetos y ooquistes de coccidios. El 
hallazgo de sacaromicetos escasos en las he
ces del conejo es un hecho normal , por lo 
que el diagnóstico se orientará básicamente 
en el aspecto cuantitativo sobre todo si 
coincide con unas escasas condiciones higié
n icas del local. 

Coniglicoltura, 16 (1) : 37 (1979) 

Disposición de las visceras abdominales del conejo. 
1) duodeno; 2) intestino ciego; 3) colon; 4) hígado; 5) es
tómago; 6) bazo; 7) Intestino delgado; 8) recto; 10) aber
tura anal y 11) vejiga de la orina. (De Schwelzerlsche Ka
nlnchenzeltung) . 
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Coyden25ylerbek, 
dos soluciones de Dow 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: ""=..;:'.gffo,. 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A.·c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno.: 456 33 64 

88U8@0600 
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~ ELMEJOR 
üm©)¡©) MATERIAL 
PARAUNA 
MEJOR 
EXPLOTACION 

Jaulas Flat -Deck 
Serie IMASA-10 

LES OFRECEMOS: 
Gran comodidad en su manejo y economía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

Infórmese en: 
IMASA Polígono Industrial Canaletas. Tel. 310162. TARREGA (Lérida) 


