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La patolog(a digestiva constituye sin nin· 
guna duda el principal factor limitante de la 
praducción cun(cola intensiva, pues es la 
responsable de que a nivel de engorde haya 
entre un 12 y un 15 por ciento de bajas. 

Esta patolog(a se caracteriza clasicamen
te por diarreas después del destete y trans· 
currido un año de la explotació.n por la apa
rición con cada vez mayor frecuenc ia de un 
s(ndrame "paresia ceca l-edema pulmonar" 
que praduce pérdidas muy importantes. 

Las causas infecciosas señaladas bien 
sean parasitarias (coccidios) bacterias (Clos· 
tridium perfrigens) o mas recientemente vi· 

rus (rotavirus) no son satisfactorias y por 
ello hemos abordado el estudio de esta pa· 
tolog(a bajo el angulo de las consecuencias 
de una modificación del medio intestinal. 

Por med io intestinal entendemos: equil i
brio complejo de fenómenos f(sicos (moti 
lidad) , qu(m icos (pH, acidos grasos volati
les) y bacteriológicos (flora intestinal). 

Las comparaciones entre animales sanos 
y enfermos, nos han permitido señalar una 
serie de factores "marcadores" como el pH, 
la f loracalibacilar y el equilibrio de los aci· 
dos grasos vol<ltiles, estableciendo las reia· 
ciones siguientes: 

pH FIQra co li Acidos grasos voJ¡Hiles 
N.O bacteriasjg . cecal C 2 C 3 C4 

Animales sanos 6 -6,2 103 65 ± 5 6 ± 1 27 ± 5 
Animales enfermos 8 107 _ 109 65 ± 5 15 ± 3 17 ± 3 

Por experimentación hemos demostrado 
que la adm inistración del acido acético o de 
la lactu losa tienen una acción favorable so· 
bre la resistencia de la f lora intestinal alte· 
rada por la acción perturbadora de la ampi· 
cilina. Siguiendo los ensayos de modifica· 
ción del medio intestinal por acción de la 
al imentación, hemos demostrado que las 
fórmulas muy ricas en almidón ten(an co· 
mo consecuenc ia una acidificac ión del pH 

octubre 19821 cunicultura 

del ciego, un mejor reparto de las f loras co
libac ilares fisiológicas y un dist into equ ili 
brio de los acidos grasos vo latiles a nivel del 
ciego -especialmente caracterizada por un 
neta aumento de los C 4. Los rendimientos 
zootécnicos resultaran notablemente mejo
rados con un estado sanitario de los anima
les excelente, en las condiciones en que se 
efectuó el ensayo: 
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Característ icas pH 

Membrana G lúcidos ce ca l 
vegeta l ce lulares 

fórmu la 
cerea les: 
25% Trigo 
25% avena 23,3% 30,2% 5,9 

Fórmula base 30,3% 24% 6,2 

Granulometr ía 

La apari ción de un nuevo sínd rome ca
racteri zado por estreñi miento nos ha Ileva
do a probar una hipótes is corrientemente 
admitida, segú n la cua l los alimentos f ina
mente molidos favorecen la hipomotilidad 
del intestino. 

Los ensayos se rea li za ron sobre 558 gaza
pos los cuales recibieron al imentos de la 
misma composic ión, pero con tres molien
das: f ina, media, grosera. 

Composición del pienso (% ): 
Avena ..... .. ........... . .... 13% 
Tr igo ..... . ........ . ......... 15% 
Alfa lfa .... . . . . ... . ... ..... ... 25% 
Heno .............. . ......... 25% 
Paja ...... . ... .. . ... . .. . .. .... 5% 
Soja ............... . .... . ..... 9% 
Glúten ........ . .... . . .. .. .. ... 2% 
Fosfato bicalcico .......... . ... 1,4% 
Carbonato calcico .... ... . . .. .. 0,6% 
Melaza ........................ 2% 
Aceite. . . . . . . . . . . . ........... 1 % 
Corrector vitam ínico-mineral ...... 1 % 

Característ icas: Prote¡'na bruta, 16,7% , 
Ce/u/osa bruta, 12,5% . 

, 
Mollenda 

Fina 

T amano de par t icu la s (%) 

;;'1,60 mm. 1,4 

1 · 1,25 mm 3,4 

0,25 - 0,7 mm. 62,6 
.;; 0, 10mm 36 ,2 

166 

Acld os grasos vo latil es (% ) 
E. coli 

%de gaza-
pos con 

C 3 C4 mas de f.C. 
C 2 1.000 x g. 

58,8 6,1 35,0 70% 3,07 

68,7 7,5 23,8 20% 3,4 

Granulometría 

La morta lidad expontanea fue sistemati · 
camente mas baja en cada una de las répli· 
cas con alimento finamente molido (con 
una diferencia sign ificat iva). Las bajas fue
ron con molienda fina: 6,9 por ciento, con 
molienda media: 17,2 por ciento y con mo
lienda grosera: 15,2 . 

El crecim iento fue sin embargo inferi or 
en el grupo que tomaba el pienso mas moli· 
do (con diferencia significativa). 

Aumento en gramos/d ía: mo/ienda fina 
33,5 g./día, media: 35,3 g/d ía y grosera : 
35,2 g/día. 

Las cantidades y el equilibr io de los ¿ci
dos grasos vo l¿tiles a ri ivel del ciego resu lta
ron sensib lemente mod if icados (con dife
renc ias no significat ivas). 

Aún sin ser sign ificativas, las diferencias 
observadas a nivel de los índices de C 2 y 
C 4 presentaron una 'cierta convergencia 
con los resu ltados obtenidos en el ensayo 
precedente a base de cerea les. 

La investigación de los compuest os mem
branosos (Celulosa Van Soest) en el ali men
to del estud io de la. granulometr ía y en las 
deyecciones de los conejos ha demostrado 
una apreciab le similitud entre el alimento 
y las heces por lo que se refiere a las rela-

Media Grosera 

(%) (%) 

10,8 16,8 

15,6 17,1 

71,3 61,1 

6,2 8,6 
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Nuestros fabrica dos estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, s6lidos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRÍAS GRIFOLL, S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional, completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganaderra (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
»INGRISA« 

Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esta lo conseguirii con material 
cunicola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pec\laria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 8406 08 

EL PALMAR (Mureia) 
Estamos reorganizando zonas de venIa. lnteresados en 

distrlbuclón dlrlJanse a la dirección indicada. 

DERMO JET 

-Permite la vacunación contra la mi 
xomatosis sin necesidad de utilizar 
aguja. 

- No existe posibilidad de contagio en
tre animales enfermos. 

-Dosificac ión exacta en cada aplica
ción con sólo apretar un pulsador. 

- Aplicación en la oreja. No existe po
sib ilidad de lesiones. 

-Mayor rapidez y comodidad. 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

1ttasalles, s.a. 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junto Parque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

Tels.: (93) 2295847 Y 229 25 7 1 
Télex: 54095 MALS E 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas , 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



T Ipa de mollenda f Ina medIa grosera 

Acidos grasos 
vo li3tiles, g./Kg. 
de materia seca 19,5 16,7 14,7 

C2 % 65,2 70,1 68 ,2 
C3 % 5,6 6 ,3 5,1 
C4 % 29,2 23,6 26,5 

ciones hemicelulosa-celulosa verdadera y 
lignina, pasando todo por el intestino como 
si con la fórmula utilizada la hemicelu losa y 
la celulosa verdadera no hubieran sido me
jor aprovechadas que la lignina, considerada 
como totalmente indigerible. 

Hay que admiti r en estos casos, que los 
acidos grasos volàtiles detectados en el cie
go no pueden proceder mas que de los gl ú
cidos celu lares (Almidón y glúcidos solu
bles). 

El efecto apreciado con el pienso fina 
mente molido, tanto a nivel sanitario - re
ducción de la mortal idad- como a nivel de 
los ac idos grasos vo lat il es en el ciego, po
drían deberse a una mejor digestión enzi
matica del almidón. 

Las conclusiones de este ensayo de gra
nulometría confirman en cierta medida los 
ensayos efectuados a base de cereales, coin
cidiendo para indicar que hay una relación 
entre la producción de acidos grasos volati
les y el equilibrio de la f/ora intestinal, de
mostrandose también el interés de la rela
ción glúcidos celulares y compuestos de 
membrana; el tamaño del granu lo parece 
que interviene sólo secundariamente para 
mejorar la eficacia de los glúcidos del ali 
mento. 

I nterpretación 

Para luchar contra las diarreas cuya inci
dencia no ha cesado de aumentar tras la 
prohibición de util izar los nitrofuranos, los 
nutrólogos han intentado aumentar el mar
gen de seguridad del pienso aumentando el 
conten ido en celulosa o fibra bruta. 

En los locales en que las cond iciones am
bientales son tales que el an imal no sufre 
stress alguno capaz de perturbar la motili
dad intestinal, los resultados obtenidos con 
los al iment os tipo celulosa bruta del 15 por 

octubre 1982 1 cunicultura 

ciento y prote(na bruta del 16 por ciento 
son por lo general sat isfactorios. 

El término "celulosa bruta", en rea lidad 
enmascara los componentes vegeta I es mem
branosos (Hemicelulosa, Celulosa verdadera 
y Lignina), cuyas tasas en las raciones ac
tual es estan situadas entre el 32 y el 33 por 
ciento. 

Segú n la natu raleza de las materias pri
mas utilizadas, estas fuertes proporciones 
de componentes membranosos pueden 
comportarse como un materia l casi total
mente ind igest ible, por lo que el aumento 
de la tasa de materias celulósicas se hace en 
detri mento de la energ ía de la ración. 

Como consecuencia de la falta de energ ia 
(almidón y azúcares solubles), las bacterias 
del ciego no pueden utilizar correctamente 
esta masa de ce lulosa y ante la menor per
turbación de la moti l idad provocada por el 
ambiente: stress, corrientes de aire, etc., la 
hipomotilidad trae como consecuencia un 
fuerte estreñimiento que causa rapidamente 
la muerte. 

A nivel de las conejas madres, la tasa de 
energía de las raciones no permite erspon
der a las grandes necesidades de la lactación 
y este desequilibrio es con toda seguridad el 
origen de la depauperación de las reproduc
toras después del pri mero o segundo parto. 

Las técn icas de crianza modernas -con 
cubric ión post partum-, incrementan las 
necesidades, intensifican la utilización de 
las reservas corporales -grasas y prote ínas 
musculares- y expl ican en buena parte el 
estado de caquexia y auto intoxicación ob
servada en los animales jóvenes. 

Verificaciones experimentales 

Para intentar verif icar esta hipótesis, se 
realizan actua lmente ensayos en la Estación 
Experimental de Av icu ltura de Ploufragan, 
intentandose comparar la actividad de fór
mu las muy ricas en compuestos membrano
sos (a lfa lfa al 65 por ciento o he no al 53 
por ciento), con otras fórmulas ricas en glú
cidos celulares (avena al 48 por ciento). 

Todas las fórmu las responden al 15,5-
16,5 por ciento de proteína bruta y del 
15,5 al 20 por ciento de celulosa bruta. Los 
primeros resu ltados sobre 288 anima les han 
presentado los siguientes resultados: 
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Composlc lón , % 

Materla prima bas lca 
Com ponentes 
mem branosos 

A lfa lfa 63% 36,5 

Heno 53% 37,4 

Avena 48% 28,4 

Es importante destacar a nivel de morta
lidad las diferencias siguientes: 

Lote Avena: mortalidad muy precoz, só
lo durante la primera y segunda sema na 
post-destete. Aparecen formas diarréicas t i
pa co l ibacilares. 

Lates alfalfa y heno: Mortalidad tard (a a 
partir de la tercera semana, con lesiones di
gestivas tipa estreñimiento . 

La mortal idad de la avena posiblemente 
se debió a la mala utilización del almidón 
por los animales jóvenes. 

Si bien no estan terminados los trabajos, 
estos ensayos permiten confirmar el aumen
to del riesgo de trastornos d igestivos con 
fórmu las demasiado ricas en compuestos 
membranosos y pobres en energia. 

Resultados de analizar 58 muestras 
de piensos 

Para intentar fijar los valores de estos dos 
grupos de compuestos, se han analizado 58 
muestras de piensos a lo largo de dos años 
de estudios. Los resultados medios fueron 
los siguientes: 

Componentes de membrana 30,3% 

G lúcidos celulares 23,3% 

Evolución en el tiempo 

En dos años se ha notada una cierta evo
lución entre los fabricantes de pienso, el 
miedo a los trastornos digestivos ha incita
da a establecer una falsa seguridad median
te fórmulas con mayores dosis de "Celulosa 
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M ortalld ad A umento medlo 

Glúcldos % dlarl o (9.) 
colulares 

17,15 40,3 32,8 

14,80 28,6 38,0 

27,50 12,6 44,6 

Diferencias entre fabricantes 

Los nueve fabricantes motivo de los ana
l isis, pueden ser clasificados en dos tipos: 

a) Piensos con una tasa de membrana: 
32% . 

Piensos con una tasa de glúcidos cel ula
res: 23%. 
b) Piensos con una tasa de membrana: 

30% . 
Piensos con una tasa de glúcidos celula
res: aprox. 25% . 
No hay relación estricta entre un tipa de 

pienso y la incidencia de problemas digesti 
vos, apreciandose no obstante, una tenden
cia al aumento de los trastornos digestivos 
en los canejares que utilizan piensos del ti
pa a. 

Es preciso señalar que si bien las diferen
cias de composición parecen ser m(nimas 
entre los dos tipos, las variac iones de los 
componentes membranosos y de los glúci 
dos se dan en sentida inversa, ya que un 
aumento de la celulosa en las fórmulas se 
hace en detr imento de los cereales, es de
cir, de la energia. 

Hemicelulosa .......... ............ 13,9% 
Celulosa verdadera .............. 13% 
Lignina, .......... .. .. .. .......... ...... 3,4% 

A lmidón ...................... .... ... 16,4% 
Azúcares .............................. 6,9% 

bruta", pese al inconveniente de reducirse 
los rendimientos zootécnicos. Esta evolu
ción se traduce a nivel de ciertos fabrican
tes por un aumento lenta pera constante 
de los componentes de membrana y una 
disminución de los glúcidos celulares. 
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ANTI8RION 
Pol\lo soluble contra Iu diarrees inéspecifices. 
ANTI·eRD S08R INO 77 
Pol \10 soluble pa ra e l tretamlento de procesen 
raspi ralorios (Coriza, Neumon;es, elc.l. 
CALFOS VI T 
Soluci6n de ione. caleio. fósfo ro V magnesio. 
invo:tetables pera el "etamiento dll III p~rep l e· 

'Iia, post pa rtum, cetonemia. etc . 
CLORANFEN ICOL SPRAV 
Soluci6n de Clorenlenlcol en sprav pan el tra· 
tllmiento de herldes. mel de patIS. etc. 
CLOSTR I.vAC 
Vacune contra les enlarotOllemias e base da 
Closu idium perf ringens A. C V D, V CloS\ridium 
S9pticum. 
COLIBRION 
Pol\lo soluble para el trlltilmienlO de las diarraas 
rebaldes de origen multiple. 
CURMETRIN ® 
Insect icida pl retroide lintético, de rapidll acci6n 
v efectes perlllstentes, en forma de solución la · 
cilmente emulsionable en agull. 
DEXAMETASO NA 
Corticoide invectllble como complamento al 
tratamlan lo de memitis. celonemia. hipocalce· 
mies,e tc. 
DISULFA 
Soluclón invectable de suUemidas retardlld!lS 
para el tratamiento de aleccion," dill8stl\las, u ri· 
nàrias v respl ratorias. 

DISULV IAR POTENCIA DO 

Anllcoccidi6slco potenclado, en solucl6n . 
ERITICO L 

POI\lO soluble ° soluclón conue afecclonllS res · 
pira t orles (Coriza, Neumon;as, elc.) V dlgesti\les 
(Collbacllosls) . 
ER ITICOL SOLUCIQN 

Asoclecl6n antlbl6tlca poll\lalen te en solución . 

FENIC URAN ® SPRAY 

FENOCLEN 

Deslnlectante fen61ico v detergente para IIran· 

¡as, utillalll, etc. 

FURENTER 

Suspensión antidiarreica a base de Neomicina. 

NilUII.lImida V Alapulgi te coloidlll como absor· 

benta de lIérmenes V tÓXinllS. 

GENTAMIC INA SOBRINO 

Solución antibi6tOcll invectabl e de IImplio es· 

pectro (mllmltis, matri!is. procesos raspiratorios 

V dlgesli\los. enfermedadas de eliolollia desco· 

nocldal. 

KANAMIC INA 

Solución antibi6tica i.wectable de amplio es· 

pectro (m¡omitis, metri t is. procesos respirlltorios 

V d1oestivol. enfermedades de etlolOllia desco· 

nocidal. 

KITAFURAL 

Pol\lo soluble contra las ¡ofeccione, raspir¡oto rillS 

(Corin. Neumonlas.lI1c.). 

LAPIN ·VA C MULTIPLE 
Vacuna contra IlIS enf ermedadu pollmicrobie ' 

nllS del conejo (Pes leureIlOlil. Salmonellos;s, 
Enteritis mucoide, EnterotOll.emia, AbscllSOS 

séptlcos. Dermllti l ls ellafiloc6cica). 

LO BURMON 
Solución oll.ltóciclI invecteble. Pllr¡o acelerar los 
p¡ortos ¡lIboriosos o retardados, metritis V pio· 

metre, advuvante en el uatamienlO de las ma

mltis. 

MI XO·VAC 

Vacuna vlvlI heler610ga conua la Mixomatosis a 
base del \llrUI del Fibroma de Shope. 

PENISTREPTO 1.000.000 
Penlci l;na V lISueptomicinll inV8Clables. 

PIPERSO 

Antlbl6tico de uso tópico. en solución colo.u . Antihelmintico en polvo soluble. 

dll v fo rmadora de pel fcula, pa.e el ualemienlo RATISO S·20 

de herldas, mal de patal, etc. Raticidll en polvo no soluble. 

RINO·VAC 
Vacuna COntra los proc .... os rllSpi.ralor ios del co· 
nejo ICoriu, PIIS\eu.eIlO$is, etc.) 11 base de Pas ' 
teurella Mullócldll V Bordelella Bronchidpt,ca, 
con exclpiente oleoso. 

S ULAPIN 
Anticoccidio.ico en solución tren te a lus for · 
mas intestinlll V hepatica . Efectivo, uimismo, 
en casos de Collbacilosls, Enlaritis mucoide, 
etc . 
TETRAC ICLINA·50 
Anli·SI.ess, procesos de eli010llia desconocida, 
elc. Pol\lo soluble a base de Tatraciclina clorhi, 

d.ato v vitamines. 

TETRAMISOL · L 7,5q'o 
Antiparesltario ¡nte.no cont rll las vermlnosls. 

AconseJable cada 6 meses. 
VAPOS IT 

Solucl6n enliparasita.lu paul uso ell.ta.no (mos· 

cas, mosquitos, pulllU, atC. ). 
V1TE A R ADJ E INYEC TABL E 

Soluclón Invectable de vltamlnas A03E (uas· 
tornos de I. rap.oducclón, hlpocalcemfa., atc.). 

V ITE A R TOTA L INYECTA8LE 

Solución polivitamínic:a invecllble (convales · 

cencias. debilided acen t uade, anemias). 
VITEAR CHoaUE ADJ ECK 

Choqua vilaminlco anti ·sullSs ; con el fin da 
manten .. una P.oducti\lidad rlllulllr V al t a se re· 
comienda adminlst rarlo una vel III mes a los re · 

productores. 

VITEAR 606 
Suplemenlo g.anulado anti ·SUMI. Para los d ias 

S¡lIuientes el destete, laCtaciones o gllSlaciones 

que e llillan un suplemento de \lltaminas v mine· 
.ales. Prevanción de coccidiosis, colibacilosls , 

e lC. 
YODACTIV 

Solución desinlecta nte bue da vodO . Ideal 

para dasinfec\llr n;dales. como prevantlvo de 

micosis O ti"'lS. 

-------------------------~~----------------------~ 

IIborltorios sobrino S.I. 
Apartado 49 - Tel. 29 00 01 (5 lineas) - Telex 57_223 SLOT E 

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona) 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartada 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO, DOS O TRES PISOS 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BOYA O CHUPETE, ETC. 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE· 
MOS UN IDO PA RA OFRECER AL CUN I· 
CULTOR EL MAT ER IAL ADECUADO PA· 
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPER I ENC IA A: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I· 
RIR JAU LAS Y MATERIAL AUXILIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARI OS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

JAU LAS SISTEMA LINEAL P.1 O 
CUNICULTURA 

MOD. VERSATIL 

1 MODELO DE JAU LA PARA 

4 VARIANTES O UTILlDADES 

NIDAL INTERIOR O EXTERIOR 
TOLVA SENCILLA O DOBLE 
FORRAJERA INCORPORABLE 
METALlCA Y DESMONTABLE 

c:S'"E:LFOC 
i VENTAS: TORNS, 22 

BAACELONA-28 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes. citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

GRANJA CUNICOLA 

LADOU 
l\\0t!J 
- " 
¿~-

ANIMALES DE SELECCION 
RAZAS PURAS 

NEOZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO 

Conejos criados en la Granja 

VENTA DIRECTA AL PUBLICO 

Información: 
Tel. (977) 201686 

LA JONCOSA DE MONTMELL (Tarragona) 



Granulometria 

Los 
granula 

muestreos efectuados previos a la 
ci6n en seis de los nueve fabricantes 
os siguientes resultados: dieron I 

Gran ulometria 

Fabrlc ante (ti p a de molido) 0 ,5 mm 

Para 

A (fino) 
B (grosero) 
C (medio) 
D (medio) 
E (medio) 

86,3 
60,1 
74 
74,6 
71 

den ap 
un mismo tamaño del tamiz, pue

reciarse ciertas diferencias en fun
las circunstanc ias: ci6n de 

-téc 
do para 

nica de fab r icaci6n, con pre-tami za
cada materia prima (p ienso A). 

-tip o de molino utilizado. 
-nat uraleza de las materias primas util i-

zadas. 
Este 

pues sm 
último punto es muy importante, 
duda es el origen de la opini6n ge

nte admitida según la cual una fuer
orción de part(culas finas aumenta 

o de aumentar la incidencia de tras
digestivas. 

neralme 
te prop 
el riesg 
tornos 

A pesar del escaso nú mero de muestras, 
se manif iestan tres tendencias: 

Molido grosero: pienso B. 
Molido medio: piensos C, D, E. 
Molido fino: pienso A. 

T arnai'lo de las partlculas (96) 

0,7 - 1,25 mm. 

13,7 
31,8 
25 
24,9 
26,9 

1,6 mm 

° 8, 1 
1 
0,5 
2,1 

Determinadas materias primas presenta
das ya en forma de granulo, como la alfalfa 
deshidratada, producen al mo lerse partícu
las mucho miÍs f inas. Así pues, si un pienso 
cont iene un 60 por ciento de alfalfa seriÍ ca
si siempre muy molido, lo cua I no deja de 
ser un inconveniente, dando respectivamen
te un 36,5 por ciento de sustancia membra
nosa y un 17,15 por ciento de material ce
lular. 

El compqrtamiento granu lomètrico de 
las distintas materias primas molidas, en las 
mismas condiciones dan los datos que se se
ñalan en la tab la siguiente: 

G ran ulometr{a Re parto de par tículas por tamai'lo ( 96 ) 

M ate rl as prlmas 0,5 m m 

Cebada 65,7 
Trigo 75,3 
Soja 79 ,4 
A lfa lfa 92 
Heno 63 

Conclusión 

La m otilidad del intestino, el pH , el equ i
e los acidos grasos volati les y la flora 
na estan íntimamente relacionados 
de intestina y can el ambiente del 
crianza_ 

libri o d 
bacter ia 
a nivel 
local de 
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0,7 - 1 ,25 mm . 

32 
21,3 
17,3 
5,3 
34,2 

1,6 mm . 

0,6 
3,2 
1,3 
1,3 

La patolog ía digestiva del conejo esta 
pr¡ícticamente dominada por la relaci6n 
alimentación-media ambiente y si uno de 
los dos factores del binomio causa un ries
go elevado, la alteraci6n mas mín ima sera 
sufi cientemente para desnivelar el equ i li
bri o haciendo caer bruscamente a los ani-
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males en un estado de perturbación digesti
va extremadamente grave, para el cua l no 
ex iste ninguna solución terapéutica valida. 

El éxito de un conejar consiste en man
tener la flora intesti nal en un estado lo 
mas equilibrada posib le. 

Después de estudiar durante dos años la 
patologia digestiva bajo el punto de vista 
f isiopatológico, lIegamos a la conclusión de 
que ciertas fórmulas alimenticias actuales 
no só lo no regulan la f lora en condiciones 
adecuadas, sino que apenas son capaces de 
mantenerla . 

El origen de tan precario equilibrio se 
debe en parte al hecho de que la investiga
ción del contenido alto en celulosa para 
prevenir posibles trastornos digestivos es 
motivo de incorporación de elevadas dosis 
de alfalfa, heno y paja. 

Esta incorporación se hace en detrimen
to de la energ ia, Ilegando a la conclusión 
de que hay hoy en dia muchas fórmulas cu
ya energia es insuficiente para usar adecua
damente la base cel ulósica, que expresada 
en el material de membrana celula r, puede 
alcanzar hasta el 32 por ciento de la ración. 
Esta misma carencia podria ent rañar per
turbaciones en el metabolismo de las pro
telnas y ocasionar una producción excesiva 
de amon laco a nivel del ciego. 

Esta situación se traduce en el conejo de 
engorde por una gran sensibilidad ante el 
medio ambiente, cuya menor osci lación 
puede desencadenar un proceso prop iciado 
por el alimento y conducir a una paresia ce
cal mortal. En la coneja reproductora, las 
reservas corporales, grasas y protelnas, si r
ven para equilibrar las necesidades y el 
aporte al imenticio. Las necesidades son 
muy altas si atendemos a las técnicas de 
crianza intensivas por lo que es frecuente 
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encontrar casos de agotamiento precoz de 
las reproductoras jóvenes, lIegando a un es
tado de caquexia o de auto-intoxicación. 
Entre los t rastornos diarréicos debidos al 
uso de materias primas muy fermentesci
bles -como la pulpa de remolacha- y a las 
tasas proteicas muy elevadas debe cons ide
rarse la paresia cecal, causada por un dese
quilibrio de la fórmula, de ahl la importan
cia de llegar a un equilibri o entre los ele
mentos de membrana y cel ulares en la fór
mula ali menticia. 

En té rminos generales pensamos que se
ria adecuado limitar en una primera fase los 
materiales membranosos al 28-29 por cien
to, aumentando el aporte de glúcidos celu 
lares al 25-26 por ciento mediante la adi
ción de harina de cereales (avena y trigo) y 
azúcar . 

La naturaleza de los glúcid os celulares 
deberia tener en cuenta también que los ga
zapos jóvenes - durante las dos pr imeras se
manas de engorde- son incapaces de usar 
correctamente el almidón; los ensayos que 
se veri fican actualmente en la Estación Ex
perimental de Avicu ltu ra intentan averiguar 
el posible interés de la incorporación de 
azúcares solubles para intentar sentar las 
bases de un óptimo contenido en glúcidos 
disponib les. 

Los esfuerzos de la invest igación privada 
y pública deberlan coincid ir al estableci: 
miento de raciones que en condiciones nor
males contribuyan a estab ilizar la f lora. Es
te objet ivo no podra alcanzarse mas que 
atendiendo las condiciones f(sico-qu lmicas 
que requiere el intestino del conejo; sólo 
aSI sera posible lim itar la patologia digesti
va, posibilitando que la cunicultura adquie
ra el rango de producción an imal intensiva. 
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I MASA puede montar con ra, ENUNASEMAN 
ESTANAVE 

UNICOLA 

pidez naves cunícolas de 8 o 
9,50 m. de anehura, a bajo 
coste y dotadas de un aisla
miento óptimo . 
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VARIEDA 
ENTOLVAS 

BEBEDEROS 
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Equipos industria les y suministros para cunicultura. 

0, Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tórrega (Lleida) 

IMASA dispone de varios ti
pos de comederos y bebede
ros para equipar cualquier ti
po de jaula; 
8ebederos de tetina y cazole
ta, tuba flexible o n'gido para 
conducción de agua. 
Tolvas para gazapos o madres. 
Consúltenos . 
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Pol. Ind . Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

TarreHa (Lleida) 



¡no es cosa 
de Magia ... I ) 

Distribuimos para España: 
Hembras "SOLAP) 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 · Tel. (976) 292310· Zaragoza 


