
Higiene 
y patología 

Las diarreas mortales 
en el engorde y sus causas 

Hay numerosas formas de diarreas iden
tificadas por sus síntomas o por presentar 
un aspecto particular -forma de enteritis 
mucoide, por ejemp lo-; de acuerdo con la 
clasificación de L61iger los trastornos diges
tivos se clasifican en: 

a) Meteorización. 
b) Enteritis catarral. 
c) Estreñimientos. 
d) Disenter ía aguda. 
Esta "asociación de muchos síntomas" es 

la definición mas adecuada para el síndro
me digestivo, que por lo general presenta 
dos formas esenciales: 

-Una forma con ralentización del transi
to digestivo -asociada a la meteorización
o acumulación de excrementos a nivel del 
ciego y vacuidad del colon. Esta forma pue
de evolucionar muy rapidamente, bien sea 
·en forma de enteritis mucoide o bien sea en 
forma de enterotoxemia. 

-Una forma diarréica que se traduce 
principalmente por una tiflo-colitis cuyos 
síntomas estan en función de la gravedad 
de las lesiones: 

Hay una enteritis catarra l con lesiones li
geras y disentería aguda con lesiones graves 
y hemorragicas. 

Los agentes conoc idos 

sí mismas una enteritis coccidiòsica con ca
racterísticas fisiopatogénicas distintas a las 
de las enteritis bacterianas o víricas conoci
das en otras especies. 

Otras variedades pueden darse de forma 
accesoria sin que su poder patógeno real ha
ya sido probadci experimentalmente. 

Los c/ostridiums : La presencia en el inte
rior del intestino de los animales sanos o 
enfermos del Clostrid ium perfrigens tipo A, 
es bastante frecuente, pero su poder pató
geno es muy marginal. La forma de tipo E 
ha sido atribuída como una de las causas de 
enterotoxemia mas importantes del conejo. 

El Baci//us pi/iformis (Enfermedad de 
Tyzzer): Ha sid o diagnosticada en numero
sas especies an imales; esta enfermedad se 
parece mucho a las formas agudas o sobre
agudas de ·tiplocolitis colibacilar. El agente 
causal es el Bacillus piliformis, que sólo 
puede ponerse en evidencia mediante técni
cas de laboratorio y cuyo poder patògeno 
no ha podido ser demostrado experimenta l
mente. 

Las sa/mone/as: Han sido descritas clasi
camente en el conejo por ser de los gérme
nes tradicionales del tubo digestivo; hasta el ' 
momento no hay nada que permita atribuir 
a estas bacterias un papel importante en la 
pato logía digestiva del conejo. 

Los rota rlÍrus: Han sido descritos de for
Hay elementos causales que de por sí ya ma clasica en el conejo, si bien se ignora to

son suficientes para determinar una enfer- davía su papel patógeno exacto. 
medad. Los coccidios : hay ciertas especies Otros gérmenes con probable acción pa
altamente patógenas (E. flavescens, E. in-o tògena: Estos gérmenes como los col ibaci-' 
testinalis), que son capaces de producir por . los han sido detectados en condiciones anó-
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malas en ciertas disfunciones del intestino. 
Esta disfunción del intestino· puede ilus

trarse por la relación constante de la moti I i
dad, pH del ciego y su flora co libaci lar. .. 
que se dan en todas las formas del s(ndro
me digestivo. Esta relación queda ilustrada 
en la tab la 1. 

Tab la 1. Re/ación moti/idad/pH/ flora cecal. 

tre los porcentajes de A.G.v. de los anima
les sanos y enfermos, especia lmente a nivel 
del aumento de la tasa de acido propión ico. 

Estos disti ntos resultados nos permiten 
representar esquematicamente el funciona
miento y la disfunción in testinal, como un 
trinomio en el que cada elemento influye 

MotllJdad pH del clego F lora collbacllar cecal 

Normal 6 - 6,5 .;; 103 /g. 
Perturbada 8 

En su estado norma l la flora col ibacilar 
del intestino es pobre, admitiéndose una ta
sa de 1.000 a 10.000 gérmenes por gramo, 
lo que puede variar según el tipo de alimen
tación. 

La actividad de los col ibaci los queda en
marcada por dos teor (as: 

-Por la activ idad especifica de ciertas ce
pas de colibaci los productores de enteroto
xinas (Renau lt). 

-Por la actividad inespecifica con proli
feración colibacilar y aumento de las endo
toximas (Prescot). 

Estas teor(as no se excluyen entre SI, 
considerandose este germen en todo caso 
como un elemento "marcador" que reve la 
el estado funcional del intestino. 

Cualquier disfunción esta relacionada a una 
d isbacteriosis 

Otro indicador: Los porcentajes de aci
dos grasos voMti/es (A.G. V.). 

Los trabajos efectuados en 1979 y 1980 
han señalado una diferencia importante en-

la· - 10'/g. 

sobre ios demas: moti lidad, A.G.V./pH y 
flora col ibacilar. 

La motilidad cond icionada, esta en rela
ción con el equ il ibrio A.G.V. -pH- flora 
colibaci lar. 

El equilibrio A.G.v.-pH condiciona 
-y a su vez depende- de la mot il idad y de 
la f lora co l ibacilar. 

La flo ra colibaci lar condiciona y depen
de también de la motilidad, pH y nivel de 
A.G.v. 

Hemos tratado de actuar sucesivamente 
sobre los tres miembros del 1;rinomio para 
ensayar las repercusiones de los mismos y 
demostrar el mecanismo de los trastornos 
digestivos: 

1) Actuando sobre la moti/idad por el 
uso de los antiespasmódicos. 

2) Actuando sobre la flora provocando 
una disbacteriosis mediante ciertos antibió
ticos (Ampicil ina, Lincomicina). 

3) Acción sobre el pH mediante acidos 
Monensina, alimentación con menos fibra, 
etc. 

Los distintos t rabajos permiten esquema-

Tab la 2. Va/ores de A.G.V. entre anima/es sanos y diarréicos. 

A.G.V. Anlmales sanos Anlmales con síndrome dlgestlvo 

-Acido acético 65% ± 5 65% ± 5 
Acido propiónico 6% ± 1 15% ± 3 
Acido butlrico 27% ± 5 17% ± 3 
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tizar las distintas causas de ruptura que se 
pueden describir grMicamente as í: 

estada 
sanitario 

~AGV-PH/ 
Motilidad ~ flora 

1 
( manejo ) 

Lo que equiva le a decir que es importan
te disponer de buenos anima/es, de un buen 
sistema de manejo y de una buena a/imen
taGÍón. Vamos a estud iar estos tres puntos: 

Un buen animal 

Una encuesta epidemiológica que se 
efectúa actualmente en Ploufragan nos per· 
mite una información fragmentaria pera in
teresante, que referida a un mes de produc
ción da los resultados expresados en la ta
bla 3. 

Este ejemp lo es in teresante pues muestra 
la relación ex istente entre los prob lemas sa
nitar ios en matern idad y su incidencia so
bre el peso al destete, así como sobre la 
mortal idad durante el engorde. 

Los trastornos resp iratorios en matern i
dad pudieron haber afectada a los an imales 
jóvenes, bien fuera por alteración di recta de 
la lactación o por contam inación di recta a 
nivel del nido (Pasteure las, Bordetell as y 
Estafilococos) . 

De igual fo rma, los parasitismos pueden 
afectar a las madres, bien sea por acción so_o 
bre el peso al destete o porque los parasitos 
influyan sobre la moti lidad intestinal. En 
todos los casos, la observac ión corriente se
ña la que la presencia de coccidios suele ir 
acompañado inrreversiblemente de un au
mento de la microflora colibacilar. 

Un buen manejo 

La mot ilidad intestinal y toda el funcio
namiento gastro-intestinal, puede ser modi
f icada por el mero camb io de amb iente de 
los canejares. El frío, las corri entes de aire, 
los cambios bruscos de temperatura, etc. 
pueden modificar sensiblemente la motili
dad y la vascularización del intest ino, bien 
sea por descargas suprarrenales o por la 
puesta en marcha de una serie de reacc iones 
delorganismo. 

Tabla 3. Morta/idad y datos comparativos entre dos conejares de semejantes caracter(sticas 

% % Peso al 
Canejar mortalldad mortalldad destete 

madres nido (g.1 

A 1,5 10 560 
B 10 15 500 

En estas dos granjas, los animales eran de 
la misma pracedencia y recibían el mismo 
pienso, no obstante, en el canejar B se apre
ciaban claramente. 

a) Trastornos respiratorios en los repro-
ductores. 

b) Mayor mortal idad en los nidos 
e) I nferior peso al destete 
d) Mayor mortal idad en el engorde. 
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% • 
bajas ObservacJones 

engorde 

5 si n problemas aparentes 
10 problemas respiratorios 

La agresión duradera o permanente pone 
en marcha una segunda serie de reacciones 
de tipa mineralocorticoide y glucocorticoi
de, cuyos efectos a largo plazo suponen im
portantes perturbaciones del eq uil ibrio hi
dromineral, afectando incluso la glucemia 
y las reacciones inmunitarias por alteración 
de la fórmula leucocitaria. 

Todas estas agresiones parecen afectar en 
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primer término a la motil idad, pero esta 
misma supone inmed iatamente una altera· 
ción del equilib rio: pH/A.G.V./flora co li
bacilar. 

Buen pienso 

Numerosos autores han destacado el pa
pel fu ndamental de los piensos en general y 
de la celulosa en particu lar sobre la fisio lo
gla intestinal del conejo; el papel de la fib ra 
'sobre la motilidad intest ina l es indudable, 
incidienso tanto p'or lo que se refiere a la 
cantidad como a la cal idad .. Ademas es no
tablemente importante el equilibrio de los 
A.G.v. resultantes de la digestión de los 
glúcidos -parte de los cua les, a su vez, pro
ceden de la celulosa-, lo que pone en ev i
dencia la importancia de la naturaleza de 
los consti tuyentes de la ración. 

La apreciación cuantitativa de la celulosa 
bruta por el mètodo clasico de Wende es in
suficiente para exp licar la aparición de tras
tornos digestivos a niveles inferiores al J 4 
por ciento de ce lulosa bruta. 

El empleo de grandes cantidades de ce
reales -hasta el 50 por ciento de la rac ión
nos demuestra que a pesar de que la fibra 
bruta sea un 11 ,9 por ciento, cantidad no
tablemente pequeña, los animales pueden 
dar crecim ientos altamente satisfactorios, 
con menor (ndice de transformación y un 
estado sanitario excepcional. En la tabla 4 
figuran las constantes Hsico-qu (micas de los 
an imales de esta prueba. 

Este ensayo, repetido sobre e~ctivos de 

respecto a otros microorgan ismos, parecien
do ser que ésta depende de la ración. 

La noción de calidad del pienso es muy 
compleja pues viene a ser la suma de la ca li 
dad de distintas materias pr imas. 

-Cualidades gustativas del coneio: este 
punto es poco conocido. Entendemos por 
inapetencia un rechace inmediato del al i
mento. Morisse y colaboradores demostra
ron que el cpnejo rechaza desde el primer 
momento piensos que contengan mas de 
0,35 p.p.m. de aflatoxina B, prodecente de 
un turtó de araqu (dea contaminado. 

- Naturaleza de las materias primas: hay' 
materias primas mal util izadas de por s( por 
el conejo, al margen de la digestibilidad de 
su celulosa. En el cuadro adjunto seña lamos 
unos ensayos referentes a la pulpa de remo
lacha efectuados en Plou f ragan. 

Alimento con: 

Pulpa de 
remola
cha 
27,5% 

Testigo 
con 
alfalfa 
25% 

Flora coli- Morta lidad 
bacilar 3 Mortalidad prueba ex pe

% con la expontanea rimental con 
-tasa % ampicilina 

normal- --1!n la dias-

o 21,4 87% 

40% 4,8 57% 
DLSO 

Tabla 4. Controles sobre el fisiologismo digestivo con dos dietas distintas. 

Celu losa Glucido5 Glucidos pH Flora 6,. I.c. 
Pienso (tipos) % me mbra na ce lulares cecal colls dia 

% % 

50% cerea les 11,9 23,2 30,2 5,9 70% 40 3,07 
;;. 103 

Testigo 14,1 30,3 24 6,2 20% 42,3 3,4 
;;. 1 03 

- Conservación de las ma terias primas: cien indiv iduos por lote mostró que la no
ción de la flora colibac ilar es muy relativa Aunque actualmente sea imposible fijar 
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normas cuantitativas y cualitativas, la flora 
fúngica de las materias primas tiene una 
gran importancia. En un ensayo reciente, la 
ut il ización de un ma lz mal conservado dio 
una morta lidad muy notable entre los gaza
pos de engorde (tabla 5). 

Tabla 5. Relación entre conservaGÍón del 
pienso y mortalidad de los gazapos de en
gorde. 

Pienso 

Ma (z ma I conservado 
Ma(z en buenas condiciones 

% de bajas en 

engorde 

30% 
7% 

Otro estud io Ilevado a cabo con avena 
mal conservada incorporada en un 20 por 
ciento al pienso, dio una contaminación 
fúngica abundante en el pienso, consistente 
en: 

1) Aspergillus parasiticus + -+ -1- abun
dancia anorma I. 

2) Aspergillus candidus + + + + abun
dancia anormal. 

3) Aspergi!lus niger ~ ~ 
4) Aspergi!lus versicolor -+ -+ -+ abundan-

cia anormal. 
5) Aspergi!lus fum igatus + + 
6) Aspergi!lus terreus -+ -t 
7) Rhizopus nigricans + + 
~Granulometrfa del pienso: La fisiologia 

intestinal exige que la motilidad sea est imu-

lada, parte de lo cual se logra con la distri 
bución de forrajes groseros. 

La al imentación equ ilibrada completa 
aporta distintos componentes de la ración 
en forma de gr¡jnu los, que liberan del estó
maga particulas mas o menos fi nas. 

Ha sida demostrada experimenta lmente 
(Lebas-Laplace) que el tiempo de transito 
digestivo se alarga cuando se admin istran 
particu las muy fi nas. Actualmente estamos 
experimentando el efecto de una misma 
fórmula alimenticia pero con una granulo
metria distinta . 

Dada la importancia de la motric idad en 
el mantenimiento de las condic iones fisioló
gicas, no se excluye en absoluto que ésta 
sea el elemento dom inante cuya alteración 
causa a su vez perturbaciones del pH, de los 
acidos grasos volatiles y de la flora colibaci
lar ~disbacteriosis. 

Mas que por aportar celulosa, la paja me
jora las diarreas por acelerar el transito di
gest ivo, con lo que tiende indirectamente a 
bajar el pH. 

Tras haber pasado revista a las tres gran
des causas de ruptura del equilibrio intesti
nal, que son: 

~EI animal. 
~EI manejo y 
~La alimentación 

resu lta evidente que la disminución a nivel 
global de la morta l idad en el engorde, por 
causas digestivas, sólo puede Ilevarse a cabo 
mediante el uso de pienso adecuados, un 
buen manejo y la mejora de la calidad de 
los reproductores. 

Creemos que ademas deben incidir facto
res ambientales ligados al habitat y.a las ins
talaciones del local. 

J .P. Morisse. (L 'Eleveur de lapins, 13, abril 198 1: 3843) 
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