
Alimentación 

Observaciones sobre la 
microflora del aparato digestivo 
del conejo 

Durante los últimos años se han produ
cido notables avances con respecto a los co
nocimientos de las bacterias que habitan en 
el conducto gastrointestir]al de los mamífe
ros y sus relaciones con respecto al hospe
dador. Resulta evidente que la microflora 
anaeróbica juega 'un papel importante en el 
funcionamiento digestivo. 

Algunas de las bacterias presentes en el 
aparato digestivo han evolucionado amplia
mente pudiéndose decir que ejercen una 
f unción simbiótica con el hospedador, sien
do calificados como "microorganismos au
tóctonos" . 

La microflora está formada por gérmenes 
anaerobios estrictos y anaerobios facultati
vos, que se hallan con una constancia inva-
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riable en los animales de acuerdo con sus 
edad, sexo y locali zación geográfica. Estos 
m icroorgan ismos co lon izan zonas perfecta
mente especificas del conducto digestivo a 
lo largo de la vida. 

La microflora "normal" cont iene diver' 
sos grupos de bacterias, pero con oscilación 
según cada explotación o zona. 

Es importante conocer la microbiología 
"fisiológica" o normal del gazapo para en
tender la patogenia de ciertas enfermedades· 
del aparato digestivo. 

Esto resulta de particular interés ·en los 
animales jóvenes, afectados a menudo por 
enterobacteriáceas, de los cua les sólo algu
nas pueden ser responsables de enfermeda
des mortales. Se reali zó un estudio orienta-
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Figura 1. Número de gérmenes aerobios en distintas porciones del conducto gastrointestinal de los gazapos. 
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Figura 2 . Número de gérmenes anaerobios en distintas porciones d el conducto gastrointestinal de los gazapos . 
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Figura 3 . pH d el conducto gastrointestinal d e los conejos entre las 8 y 1 2 semanas de edad . 
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Figura 4 . Concentracio nes electro líticas en el conducto intestinal de conejos entre 8 y 12 semanas de edad. 
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do hacia la identificación de algunos com
ponentes de la microflora anaeróbica en el 
conejo de laboratorio. 

Material y método 

Se emplearon gazapos sanos de ambos se- o 
xos -raza neozelandesa- cuyas edades 
oscilaban entre las 8 y 12 semanas de edad. 
Los animales procedían todos de la misma 
colonia y se alojaron en jaulas individuales 
de acero inox idable; el manejo fue conven
cional y se alimentaron con granulado co
mercial yagua a voluntad. Los suelos de las 
jaulas eran enrejados. 

Para los estudios microbiológicos se utili
zaron los medios y métodos descritos en el 
manual para anaerobios de la Universidad 
Poi itécn ica de Vi rg in ia, clasificándose las 
bacterias por su morfología. 

También se midieron algunos parámetros 
Hsico-químicos del conducto gastrointesti
nal señalándose las características micro
ambientales de ·Ia luz de los distintos tra
mos del intestino. 

Resultados 

Las figura 1 y 2 presentan los contajes 

bacterianos en las distintas regiones del 
tracto gastrointestinal ; las bacterias aero
bias representan menos del 1 por ciento del 
número de bacterias presentes. 

Por lo general, en la mi crof lora anaerobi a 
del estómago y de los intestinos delgados 
predominan los gérmenes grampositivos, 
con bacterias que podríamos clasifi car en 
base a su morfolog ía en /actobaci/os, es
treptococos, bacteroides y c/ostridium. El 
intestino grueso contiene predominante
mente bacterias gram-positivas, posiblemen
te clasificadas en conjunto como bacteroi
des (80 por ciento) . 

El número y tipo de bacterias anaerobias 
presentes en el tracto gastrointestinal son 
similares a los que se presentan en otras es
pecies como las ratas y los ratones; las dife
rencias más marcadas se dan sin embargo, 
entre estómago o intestino delgado por una 
parte y ciego por la otra, permaneciendo es
table para cada especie animal . 

Las características fisioquímicas del inte
rior del tubo digestivo coinciden por lo ge
neral con los encontrados en otros herb ívo
ros monogástricos. Las figuras 3 y 4 expre
san gráficamente el pH -medio interno- y 
las concentraciones de sodio, potasio y cia
ra a cada nivel del tracto digestivo. 

OTRA VENTAJA DE LOS SISTEMAS DE TOLVA DESLIZANTE 

En diversas ocasiones hemos hablado de 
la distribución mecanizada de los granula~ 
dos mediante carros deslizantes acoplados a 
unos rieles situados sobre las jaulas. Una de 
las ventajas de estos soportes deslizantes 
consiste en que sobre los mismos se pueden 
disponer unas jaulas que facilitan enorme
mente el traslado de los gazapos destinados 
a la venta o recién destetados, como puede 
verse en la figura adjunta. 
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