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Las diarreas en cunicultura 

Or, Alberto Pagés Manté (* ) 

Introducción 

El afàn de satisfacer la gran demanda de 
protelna animal a nivel mundial, hace que 
los sectores productores de la misma incre
menten sus ofertas aumentando su produc
ción. 

Muchas veces esta aceleración productiva 
en miras a obtener la productividad maxi
ma como si de un proceso industrial inani
mado se t ratase, conlleva a una falta de 
adaptación bio lógica y en definitiva a una 
equivocada opinión sobre los problemas pa
tológicos que de el la derivan. 

Los factores genéticos, tales como razas 
rústicas y rentables, adaptadas a estos siste
mas zootécn icos capaces de darnos la ma
yor productividad, son siempre mas lentos 
que las innovaciones puramente mecànicas, 
instalaciones, ambientes controlados, modi
ficac ión de la composición del pienso, etc. 
Esto acarrea que se le impliquen a la pato
logia fallos de adaptación genética, dàndo
nos por tanto, la impresión equivocada de 
que cada dia "ex isten màs enfermedades". 

No obstante, revisando citas biliogràf icas 
anteriores a las modificaciones zootécnicas, 
nos encontramos que existl'an problemas 
patológicos que se han ido arrastrando de 
antaño y quizas presentadas hoy en dia de 
una manera cambiada, es lógico, la biologia 
es vida y como tal es susceptible a mutado
nes, resistencias, adaptaciones nuevas, etc. 

Teniendo en cuenta estas premisas, va 
mos a ocuparnos del tema empezando por 

recordar, aunque sea de una manera gene
ral, las part icularidades del aparato dig~sti
vo del conejo en cuanto a su anatomia y fi
siologismo. 

Generalidades anatómico-fisiológicas del 
aparato digestivo 

La anatom ia y fisiologia del aparato di
gest ivo del conejo tiene las caracterlsticas 
de un roedor , a pesar de que la longitud y 
volumen del intestino lo acerquen a losher
blvoros. Las regiones anatómicas del apa
rato digestivo han sido comparadas con la 
de los équidos y su fisiologismo remota
mente a los de los rumiantes. 

El crecim iento contl'nuo de los dientes 
del conejo hace que deban utilizarse de una 
manera continua, lo que implica que el co
nejo disponga siempre de alimento a su al 
cance. 

El estómago recuerda al del hombre y 
caba llo y su musculatura es débi l con esca
so poder de contracción. Con un cardias 
poca pronunciado y un p (loro potente. El 
pH del estómago es de alrededor de 1, muy 
àcido. Todo esta conlleva que ex istan tres 
caracterlsticas fisio lógicas relacionadas con 
la d igest ión: 

a. Dificultad del paso de los alimentos 
del estómago al intestino. 

b. Ausencia de vómito. 
c. Predisposición a la presentación de in

d igestiones. 
El paso del contenido estomacal al duo-

("') Di rección del autor : Laboratorios Hlpra . S.A. Amer (Gerona ) . 
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deno, debe hacerse por la presión que 
ejercen sobre el plÏoro los al imentos post e
riormente ingeridos. Si el animal esta ham
br iento, no mastica bien los alimentos por 
comer con rapidez Ilegando éstos ma l tritu
rados al estómago, produciéndose ind iges
liones por la debi l idad de la musculatura 
estomacal. 

Sin entrar en los detal les quím icos de la 
digestión, diremos que anatómicamente las 
longitudes de las diferentes partes del apa
rato digestivo del conejo de 3-4 semanas 
son: Duodeno - Yeyuno - I león -
200 cm.; Ciego - 55 cm. y Colon - Recto 
- 65 cm. (Pagés 1981). 

Otra caracter ística importante en la di
gestión del conejo es que las heces pasan 2 
veces por el aparato digestivo a diferencia 
de otras especies, este acto es el Ilamado CQ

profagia en el que se reutilizan cantidades 
de fibra, proteína, niacina, Vitamina B,2 , 

Vitamina C, acido pantoténico, princ ipal
mente. 

y responsab le de las anormalldades digesti
vas en estudio. 

Principales agentes patógenos que 
intervienen en la diarrea del canejo 

La diarrea del conejo es la princ ipa l cau
sa de pérdidas en producciones de los cone
jos de cebo insta lados en explotaciones de 
tipa industrial. 

Desde la rev isión de esta cuestión por 
Mack (1962), se ha ido avanzando para 
comprender cada día mas, las enfermedades 
implicadas en el complejo entér ico. 

En cuanto a la etio log ía, Prescott las di
vide en: 

3. 1. Agentes infecciosos implicados posi
blemente en la diarrea: 

Rotavirus (Bryden 1976); Clamidias 
(Zu mpt 1976); Vibriosis (Moon); Clostri
dios (Whitney). 

3.2. Agentes infecciosos conoc idos como 
productores de diarreas. 

Tabla 1. Comparación de la composición de las heces duras y los cecotrofos (según L.R. 
Arrington yK .C.Ke/ley). 

Nutrientes 

Materia seca, g. 
Proteína bruta, % 

Grasa, % 

Cenizas, % 

Celulosa, % 

Otros carbohid ratos, % 

Niacina, ug/g 
Riboflavina, ug/g. 
Ac. pantoténico, ug/g. 
Vitamina B,2 , ug/g. 

Todas estas particularidades digestivas es
tan directamente relacionadas con la diges
tib ilidad de los alimentos, favo recida por la 
composición y equilibrio de la dieta. Por 
otra parte, la evolución de gérmenes sapró
fitos del intestino es muy baja du rante la 
lactación y se incrementa posteriormente 
de una manera equilibrada. 

Podemos observar que el complicado fi
siologismo de la digestión del conejo y la 
disbiosis, pueden ser un factor favorecedor 
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Cecotrofos 

6,9 
37,4 

3,5 
13,1 
27,2 
11,3 

139,1 
30,2 
51,6 

2,9 

Heces duras 

9,8 
18,7 
4,3 

13,2 
46,6 

4,9 
39,7 

9,4 
8,4 
0,9 

3.1. Agentes posiblemente implicados en 
la diarrea .. Estos agentes infecciosos que re
visaremos someramente han sid o encontra
dos en casos de diarrea, pero no se sabe aún 
su implicación en estos procesos dado que 
no existen aún pruebas comp letas que lo 
determ i nen. 

Rotavirus : Bryden en 1976 encontró en 
heces de conejos de 5 semanas de edad con 
Coccid iosis; Enfermedad de Tyzzer; Co l iba
cilosis. 
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Conseguir mas peso a la venta 
de sus gazapos. 

Es vital alcanzar mas peso en carne. 
No descuide este punto tan importante, que se traduce en dinero 
a la hora de la venta. 

Para lograr mas peso y mas beneficios, I MASA diseña jau las 
de una superfic ie mas racional y equilibrada. Son mas anchas 
que profundas -66 x 60 cm.-(') en contra de las jau las comunes, 
que suelen ser mas profundas que anchas. 

En la jaula de engorde de IMASA, el canejo dispone de pienso 
y agua con mas comodidad, evitando con el la desplazamientos 
y tensiones innecesarias. Y ademas, dispone de mas longitud 
de comedero, siendo el engorde mas rapida y equilibrada. 

Toda ella se traduce en mejores transformaciones de pienso 
en carne, en mas peso por gaza po y en mas dinero a la hora de 
la venta. 

Y, qué duda cabe, también el manejo es mas cómodo para el 
cunicultor . 

J 

J 
(*) Con sistema de limpieza auto m,H ica, esta jau la se fabr ica en departa ment os 

de 66 x 50 cm. y de 100 x 50 c m., en baterías de 1, 2 Y 3 pisos . 

(*) Sistema patentada 

... Yen mayor cantidad con la bateria 
mecanizada de IMASA:. 

Optimo aprovechamiento de la granja 
Sin mecanismos complicados ni costosos 
Con cintas de larga duraciólI 
Reducción dnística del n¡vel de amoníacc 
en la granja 
Mayor garantia sanitaria 
TODO ELLO, CON BAJO COSTE 
DE INSTA LACION . 

Estasson 
soluciones IMASA 

~ 
IIOO(Q¡ff(Q¡ 
Equipos industriales y 

sumini stros para cunicultura 

Pol{gono Industrial Canaleta 
Tel. (973) 31 Ol 62. Tarrega (Lérlda) 
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liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

. estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

LABORATORIOS LETI MERIEUX, S.A. 

Rosellón, 285. Tel. 2571208. Télex : 50307 LETIS·E. Barcelona·37 



s(ntomas de diarrea estos Rotavirus. Los Io
tes praced(an de tres explotaciones diferen
tes. Algunos conejos desarrollaron incluso 
anticuerpos espec(ficos, pera se observaron 
también conejos normales sin s(ntomas de 
diarrea con anticuerpos anti-rotavirus y con 
virus en heces. Se les implica la pérdida de 
la función de las células epiteliales del intes
tino delgado. No existe hasta el momento 
mas información sobre tales agentes v(ricos, 
por tanto, no podemos señalarlos como de 
gran valor diagnóstico dada la comp lejidad 
de las técnicas para su detección. 

Infección por Clamidias: Zump en 1976 
determinó a la infección por Clamidias co
mo la mayor causa de diarrea post-destete 
en Sud-Africa. Los s(ntomas son: emacia
ción, diarrea acuosa y alta mortalidad. En 
animales adu ltos puede praducir aborto y 
mortalidad post-nata l en las conejas preña
das, conjuntivitis, pneumonitis, caquexia y 
signos de enterit is mucoide, aumento de los 
ganglios mesentéricos, atrofia del bazo, 
congestión vascu lar, gas y I(quido en estó
mago e intestino delgado , I (quido viscoso 
en colon. La confirmación del diagnóstico 
se real iza con la demostración directa del 
organismo en los órganos parenquimatosos 
o el aislamiento en huevos embrionados. 

No se conoce el poder patógeno de la 
Clamidia aislada. Las observaciones perso
naies realizadas al respecto, determinan es
casa participación en las diarreas actuales. 

Vibriosis : Fue determinada por Moon en 
1974 en conejos destetados con una morbi
lidad del 10 por ciento y una mortalidad 
del 5 por ciento. Las lesiones radicaban en 
el ciego, con edema submucoso, infiltración 
de leucocitos, pérdida del epitelio y dilata
ción de las cr iptas. En estos conejos no se 
observan Bacil/us p iliformis (E. de Tyzzer) 
y el número de E. coli y Clost ridiu ms son 
simi lares a los encont rados en conejos sa
nos . Sin embargo, muchos vibrios se obser
varan en el ciego en 10 de 12 conejos afec
tados, adyacentes a las célu las epiteliales o 
agarradas a elias, la IUl de la cripta desten
dida conteniendo un cultivo pura de vi
brios. Estos hal lazgos se han observado en 
conejos sanos pera sólamente en la IUl de la 
cripta. 

Prescott encontró en conejos afectados 
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de tiflitis, invasión epitelial de vibrios. No 
se sabe el poder patógeno de estos microor
ganismos. 

Clostridios: Los aumentos de Clos tri
dium perfringens en el intestino delgado de 
conejos afectados por diarrea no difieren 
muchas veces en las tasas encontradas en 
conejos sanos. Esto podria explicar su ca
nícter muchas veces secundario en estas dia
rreas. 

3.2. Causas infecciosas conocidas que 
producen diarrea. Estos agentes infecciosos 
que enumeramos seguidamente, se sabe que 
tanta experimentalmente como ci (nicamen
te producen diarrea . 

Salmonelosis: Praduce diarrea, septice
·mia, muerte rapida y en conejas preñadas, 
abortos. 

Las siembras bacterianas espec(ficas, han 
mostrado muy poca incidencia y sólamente 
encontrada en casos esporadicos. 

Coccidiosis: Chapman a titulo experi
mental y natural, determina que praducen 
dilatación del duodeno, palidez del yeyuno 
e (Ieon, acompañados de focos blancos en 
la mucosa. En el ciego existe hemorragia se
rosa y engrasamiento, pera pocas lesiones 
en la mucosa. Las coccid ias se encuentran 
en las vellosidades del duodeno, yeyuno, 
-,Ieon y ciego. 

Algunos autores como Lóliger no dan 
importancia a la coccidias encontradas en 
conejos afectados de diarrea y dicen que 
animales experimentalmente inoculados 
con oocistos de diferentes eimerias, desa
rrollan sólamente diarrea depend iendo de la 
praliferación del E. coli. Esto abonaria la 
idea de que muchos autores como Whitney, 
dicen que los coccidiostatos a base de sulfa
midas actúan sobre otros agentes bacter ia
nos intest ina les tipo E. coli y por tanto, 
cambios a otras coccid iostatos sin sulfami
das hace que aparezcan mas diarreas. 
Hoffman ampl (a la tes is de Lól iqer viendo a 
t(tulo experimental la relación coccidia -E . 
coli, infectando conejos de 6-8 semanas de 
edad con 085 (10 ' o gérmenes) junta con 
50 a 3.000 oocistos esporulados de 7 varie
dades de coccidia. El lote infectado con 
coccid ia y E. col i, mostró la afección ma
yor dando diarrea a los 4 d(as y muertes a 
part ir de los 8-12 d (as; ellote infectado con 
coccidia sola y E. coli só lo, mostró poca 
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diarrea, 5-6 d(as post-infección yausencia 
de bajas. 

Las lesiones observadas fueron: Enterit is 
catarral, hemorragias puntiformes en el es
tómago, coagu lación intravascu'lar, degene
ración de las células hepaticas, nefrosis. Es
tos cambios pueden ser debidos a la absor
ción de la endotoxina del E. ca/i a través 
del intestino lesionado. 

Enfermedad de Tyzzer: Se esta incre
mentando últimamente. Presenta diarrea, 
tiflitis, focos necróticos en h(gado -sin ais
larse ninguna Salmonella. 

La enfermedad es causada por una bacte
ria con crecimiento intracitoplasmatico Ila
mada Bacil/us p i/iformis descrita en 1917 
por Tyzzer en ratas. 

Tiene un tropismo cecal y hepatico y 
puede atacar a especies d iferentes del cone
jo. 

Los s(ntomas en conejo son: diarrea 
acuosa y mucosa a conejos de 3-8 sema nas 
con mortalidad alta en 12-48 horas. Los co
nejos adu ltos son afectados ocasionalmen
te. Existe edema de la pared cecal, con con
tenido I íquido y gaseoso y focos necróticos 
en h (gado. Pueden observarse bacilos en la 
pared cecal y en la muscularis mucosae. La 
visualización de los bacilos se realiza por 
inmunofluorescencia o por tinción argénti
ca. Esto juntamente con la dificultad de 
cultivar libre de célu las al B. pi/iformis, 
hace que no se efectue el diagnóstico de 
una manera rutinaria. Este germen es sensi
ble al cloranfenicol y sulfamidas. Har(a fal
ta saber el tanto por ciento de participación 
en estos casos de diarrea. 

Diarrea por E. ca/i : El E. ca/i es un habi
tante normal del intestino de los mam íferos 
y sólo un pequeño número de ellos esta 
asociado a la diarrea, dependiendo de su ca
pacidad de proliferar y producir enterotoxi
na. No se acaba de comprender bien la 
relación del E. ca/i en las diarreas post-des
tete. 

La diarrea del conejo es semejante a las 
diarreas post-natales en cerdos y a las coli
bacilosis de los terneros en la que oeurren 
disbiosis intestinales por E. coli fuera del 
per(odo neonatal. 

Deber(amos tener en cuenta lo siguiente: 
a) Serotipos principalmente implicados: 

085,0119,0101. 
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b) Proliferación de los E. coli en el intes
tino de an imales afeetados. 

e) Producción de enterotoxinas por los 
E. ca/i de los conejos con diarrea. No exis
ten datos fidedignos al respecto. 

d) Reproducción experimental de la dia
rrea por E. ca/i: la inoculación de E. ca/i a 
diferentes tramos intestinales dió casos de 
diarrea en los conejos 3 d(as post-inocula
ción independientemente del tipo de poder 
enteropatogénico. Se produce a las 24 ho
ras vacualización de los hepatocitos, a las 
48 horas aparecen cambios en el ciego, au
mento de la glucemia. La inoculación de un 
extracto de E. ca/i por via endovenosa pro
duce la muerte del conejo en 5 horas, con 
glucemia y diarrea. En ciego hay destruc
ción de las células epiteliales y acúmulos de 
gas y I (quido. Podria existir un componen
te primario de B. p i/iformis por la similitud 
de los signos. Prescott dice que cualquier 
factor que cause lesión intestinal y que per
mita la multiplicación de E. ca/i puede ser 
seguido por una endotoxina progresiva. No 
se conoce aún el mecanismo de control del 
desarrollo del E. ca/i intestinal. 

Respecto a la clasificación de Hagen se
gún los signos ci (nicos y post-mortem, po
dem os asociar las siguientes lesiones yen
fermedades en: 

1. Moco en intestino grueso ....... 15% 
2. Diarrea acuosa o conten ido 

intesti nal fi u (do. . . . . . . . .80% 
3. Sangre l ibre en el lumen del 

intestino y ciego . . .. 5% 
El primer grupo corresponder(a a la "en

teritis mucoide" mal Ilamada para determi
nar inflamaciones del intestino en general. 
Aunque se diga que es una enfermedad es
pec(fica IWilliams), el acúmulo de moco es 
consecuencia de un éstasis fecal y como res
puesta fisiológica a una injuria no especifi
ca. Se asocia a la impactación cecal. 

Algunos autores han reproducido esta 
enfermedad ligando porciones del colon. 
Puede describirse también en esta entidad 
aumento del tamaño de las células calicifor
mes epiteliales del intestino delgado y no 
hay cambio inflamatorio en el (Ieon. Hay 
también atrofia de las vellosidades con reac
ción inflamatoria del duodeno y yeyuno e 
infiltración crónica celular en el ciego. 

Las inspecciones referentes al 2.° grupo 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específica para 
coneJos. 

Indicaciones 

Coccidiosis hepatica 
e intestinal. 
Pasteurellosis . Coriza . 
Neumonia . Enteritis. Diarreas . . 
Meteorismo. 

Presentació" 
Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 cc, 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 221 
Barcelona-13 T . 2560300 



de Hagen muestran: Hemorragias puntifor
mes en la pared del estómago y heces pasto
sas en el resto del intestino, con presencia 
de moco. Habla cocc idiosis intestinal en 
todos los animales acompañada de E. coli . 
Histológicamente, se encontraban coagula
ciones intravasculares diseminadas, micro· 
t rombos en pulmón, hlgado y riñones. De
generación de los túbulos renales. Todos es
tos cambios han sido interpretados como 
consecuencia del shock endotóx ico. 

El tercer grupo pertenece a la enferme
dad de Tyzzer con tiflitis, necrosis y pérdi
'da del epitelio cecal, dilatación de las crip
tas, afección hepatica pero los Bacil/us pili
formes no fueron observados . La muerte se 
produce por deshidratación y el desequili
brio acido-base junto con la hiperglucemia 
por el trastorno metabólico de los hidratos 
de carbono. 

Con est o podemos determinar que no 
existe una idea clara de detección entre un 
tipo de diarrea y otro y que las lesiones 
post-mortem e incluso a nivel histológico y 
de microfotografia electrónica , no coinci
den en dar lesiones patognomón icas de ca
da enfermedad. Esto coincidiria con nues
tra teoria de que son varias las etiologlas 
que pueden interven ir pero que las resolu
ción de la mayorla de los problemas se pro
duce con el control de algunos, principal
mente de la coccidia y del E. coli. 

Estudio laboratorial de las diarreas del 
canejo 

Después de citar lo que existe referente a 
las diarreas del conejo, vamos a exponer lo 
que nosotros hemos encontrado al respecto 
siguiendo el esquema de Sinkovics del año 
1978. 

1. Material y métodos. Para ello hemos 
utilizado los datos anamnésicos y laborato
riales de todos los diagnósticos realizados 
espeCl'ficamente de diarreas. 

Los animales proceden de Iotes industria· 
les de conejos de diferentes edades, princi
palmente de la edad post-destete. 

Las siembras bacterianas espeCl'ficas y las 
rutinar ias, se han realizado sigu iendo la téc
nica de la dilución limite donde se precisa
ba el número de gérmenes (método Miles & 
Misra). 

febrero 1983 I cunicultura 

Las improntas de cocc idia se han tomado 
de ciego e lIeon miníndose al microscopio 
(x200) al igual que los sacaromices. 

El pienso que tomaban estos animales 
era granu lado normal y sin ninguna mater ia 
ant ibiótica profilactica. 

2. Observaciones clt'nicas. Las observa
ciones individuales y epizootiol6gicas en un 
lote de conejos ent re 3 y 10 semanas de 
edad, ind ican que la difusión de anima l a 
animal no es caracterlstica de la disenteria 
de los conejos. Aunque la enfermedad ocu
rre sobre todo después del destete, la pre
sentación de los slntomas parece no estar 
relacionada só lamente con el stress del des
tete. 

El fundamento bacteriológico de los ani
males contro les e infectados, es variado, en
cont randose en los afectados que: 

El 70 por ciento presentaban incremento 
de E. coli ; coccidias> 25 por campo y saca
romices > 100. 

E I 10 por ciento presentaban incremento 
de E. coli ; clostridium y sacaromices > 50. 

El 5 por ciento presentaban incremento 
de Clostridium; sacaromices > 50. 

El 5 por ciento no presentaban diferen
cia con los controles mediante los amí l isis 
aplicados, pero no obstante, mueren de dia
rrea. 

La diarrea se establece abruptamente, in
dependientemente de la condición general 
del anima l. AI principio no hay signos de 
abatim iento pera el consumo de pienso y 
agua disminuyen. En este perlodo puede 
producirse restablecimiento , quedando co
mo única indicación de enfermedad, la su
ciedad reseca de la región perineal. 

Si la diarrea no cesa, el anima l gradual· 
mente se abate, rehusa el pienso y el agua y 
eriza su pelo. En el estad io fina l, pueden 
observarse slntomas nerviosos, desequili
brios y la muerte aparece en un estado co
matoso con convu lsi ones. La temperatura 
es normal al inicio de los slntomas, decre
ciendo al final. El per Iodo dura de 3-5 
d las con restablecimientos excepciona les. 
La muerte, precedida por descarga de heces 
acuosas, se produce en pocas horas. Las he
ces suelen ser acuosas y amaril lentas en co
lon, pastosas o mucosas, pero raramente 
sanguinolentas (coincidencia con Hagen). 

3. Lesiones. El ciego es el 6rgano que 
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presenta el cambio mayor. La pared està 
gris amarillenta o rojiza y el lumen contiene 
heces diluldas amarillo espumosas de con
sistencia lechosa. El pH es de 7,1 a 8,7 en 
vez del normal 5,2 a 6,5. 

Tabla 2. Cambios de pH en conejos. 

La categoria enteropatógena de algunos 
de estos E. coli es observada, pero no se 
t ienen datos generales dada la complej idad 
de la prueba. Podemos decir al respecto que 
ex isten cepas con poder enteropatógeno, 

An imales Estómago Duodeno Yeyuno I leon Crego Colon 

Sanos 1.3 - 2,6 6,6 -7,0 6,5 -7,1 6,7-7,0 5,2 - 6,5 5,2 - 7,0 
Enfermos 1,1 -5,5 6,8 - 8,0 6,8 - 8,0 6,8 - 8,0 7, 1 -8,7 6,8 - 8,0 

Pueden observarse hemorragias y ulcera
ciones de la pared del estómago visib les a 
través de la serosa cuando ocasionalmente 
se presentan. Una pequeña cantidad de sue
ro rojizo y menos a menudo fibr ina, se 
encuentran en la cavidad abdominal. La pa
red del ciego es àspera al tacto y menos 
brillante en algunos casos debido a la peri
ton i tis; también es fàc il ver hemorragias 
en serosa que siguen los anil los cecales. El 
colon està generalmente vaclo o Ilenado 
po un moco diluldo. El hinchamiento de 
los riñones y el ligero catarro del intestino 
delgado, son muy raros para ser caracterls
ticos. El h(gado suele estar congestivo y al
gunas veces amarillento. 

Los aislamientos de E. coli -realizados en 
diferentes tramos intestinales en conejos 
afectados de d iarrea post-destete se compa
ran con las cifras encontradas con otros in
vestigadores de la materia (tabla 3). 

Tabla 3. E: coli intestinal en el destete. 

N ormales 

Yey uno Il eon Crego Yeyun o 

3, 1* - 4,5 8,2 
- - 4,5 -

- - 5,9 -

2.7 - 4,7 -
- - - 7,0 
- - - 6,93 
3,0 3,0 3,9 6,0 

* Log. en base 10. 

B 

pera éste no es patognamónico de la diarrea 
por E. coli. 

4 . Resultados de los tratamientos. Vista 
la gran partic ipación de E. co li y cocc idias 
en la disenteria del conejo post-destete, va
mos a refleja r aquI las combinaciones tera
péuticas mas adecuadas y con mayor regu
laridad curativa en estos prob lemas que no
sotros hemos encontrado (tab la 4). 

Los tratamientos anticoccid iósicos han 
sid o en base de sulfaquinoxalina y pirimeta
mina durante 6 dlas, descansando un dia 
después de los tres primeros de tratam ien
to. 

Los tratamientos anticolibacilares han es
tado supeditados a los antibiog ramas reali
zados con los E. co li aislados. Los antibióti
cos ut ilizados han sido normalmente los 
mas sensibles a estos E.coli durante un ml
nimo de 4-5 dlas. 

Las med icacio'nes anticoccidiósicas y an-

Diarréicos 
A utores 

Il eon Clego 

8,5 8,8 Matthes 69 
6,9 7,1 Wh itney 70 
8,1 8,7 Prohaszka 72 
- - Ch rist-Vietor 73 
6,8 7,0 Sinkovics 76 
- 9,9 1 Prescott 78 
7,0 8,5 Pagés 82 
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••• a cuerpo de Rey ! 

Los piensos EL SOL SA para cOl1cjos proporcionan 
a los animales el mas comp>leto alimento para cubrir sus necesidadcs de 
reproducción y engorde. 

Toda cunicultor, tanta industrial como aficionada, puede estar segu
ra de cria r a sus conejos a cuerpo de rey, con picnsos EL SOL, S . A. 

PIENSOS EL SOL, S . A. 
Lcpanto, I-IS . - Vila franca del Penedés,'- Te\. 8903700 



EX PER I ENCIA: 

VARIEDAD : 

DISEÑO: 

CAlIDAD: 

SI HA DE EQUIPAR UNA 
GRANJA CUNICOLA 

LE INTERESA SABER QUE: 

rti'rRrJ~A 
ES ALGO MAS QUE UNAS JAULAS 

Cuando le atrecen un fabricada ~~'~NA 
le ¡nteresa saber que fue fundada en el año 1.929 y ha estada 
dedicada siempre a cunicultura. 

Posee en la actualidad 
10.000 m~ destina dos a 
fabricación de ¡aulas y ac
cesaries, con moderna 
maquinaria única en Es
paña por su rendimiento y 
precisión 

Vi'!1 part .. ! di UU di los flclarlu dI producci6n 

Tiene un departamento prepio destinada a la investigación, donde se crean los 
nueVQS avances de la cunicultura nacional. 

POR ESO LE OFRECE: 

Mas de media siglo equipando granjas cunicolas. 

Extensa gama de modelos de jau las y accesorios para cunicultura casera e 
industrial. 

Para que sus conejos rindan mas con mínima esfuerzo del cunicultor. 

Las jau las y accesori os rt.e~NA duran mucho mas porque son 
construidas con materiales de primera cal idad. 

GARANTIA: Todos los modelos de fabricados son probados en la granja experimental que 
posee la empresa, un mínimo de dàs años antes de salir al mercado. 

SERVICIO: Con 680 distribuidores en toda España y un departamento de servicio técnico al 
cunicultor donde se confecc ionan pianos, reparto de ¡au las en nave, estudios de 
ventilaci6n, facturas proforma para créditos, etc. 

ASESORAMIENTO: Encargandose gratuitamente de la formación de sus clientes como cunicultores en 
su propia escuela, donde imparten clases los prefesores mas recon oci dos naciona
les y extranjeros. ' 

ECONOMIA: Porque const ruim os las 
jau las y accesorios con las 
mejores técnicas y así 0 -

frecer mas ca l idad a un 
mejor precio. 

Muchas son las razones 
que certifican que cuando ..... l'~jO ... U\ 
usted compra un material .., ~ .. A. rv.M 
adquiere el mejor equipo a un precio justo. 

Edl!'elo propl,d.d d. EXTRONA d .. linldo, E,e", I, d, Cun lcullu" 
P'" li lo,m.clon lI"tul" d, lul ellan" • . 

ANTES OE COMPRAR UNA GRANJA CUNICOLA, PREGUNTE POR 
CURIOSIDAD Y COMPRARA POR CALlDAD, SERIEDAO Y PRECIO .EN 

Sollcite més Informaclón a 
EXTRONA, PoHgono Industrial -CAN MIR _. VILADECABAllS (Barcelona) . Tel. (93) 7885866 _ 7888843 



Tab la 4. Eficacia de los tratamientos. 

Tratamiento 
N.o explo ta ciones 

Curaciones 96 Eficac¡a cun l'cu la s 

Anticolibac ilar 25 
Ant icoccid iós ico 30 
Ant icoccid iósico 

+ 
Antico li bac ilar 27 

Tabla 5. Sensibilidad de los E. coli . 

A. Nalidixico. .. . .. 90% de los E. coli 
Cloranfenicol. .70% de los E. coli 
Neomicina. ....... 69% de los E. coli 
Furanos ... .... 69% de los E. coli 
Su lfamidas. .68% de los E. coli 
Colistina ...... ... 68% de los E. coli 

ticolibacilares han consistido en administrar 
un ant icoccidiósico a base de su lfamidas y 
pirimetamina durante 3 d las, seguido de la 
admin istrac ión de un ant ico li 3 dlas mas. 

Conclusiones 

-No ex iste una sóla causa especifica en 
la diarrea post-destete del conejo . 

-No se sabe aún la influencia de enfer
medades posiblemente implicadas en esta 
diarrea ta les como Rotavirus, Clamid ias, 
por la complejidad del diagnóst ico . 

-La Enfermedad de Tyzzer va mcre
mentandose cada d ia mas, pero no hay da
tos aún f ided ignos. 
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17 68 
21 70 

21 77,7 

-Los anima les aparentemente afectados 
con E. de Tyzzers se tratan con antibióti
cos que in vitro son resistentes a dicha en
fermedad, se producen mejoras. Esto hace 
pensar en la participación del E. coli que SI 
es sensible a el los. 

-No hay datos sobre la categoria entero
patógena de los E. coli aislados de conejos. 

-La medicación mas eficaz es la que 
comb ina un anticoccidiósico con un anti 
coli. 

-No se conoce exactamente la repercu 
sión de las micotoxinas en estas diarreas di
recta o indirectamente. 

-Los conejos procedentes de madres 
afectadas de problemas respiratorios, en 
gran proporc ión sufren problemas de dia
rrea al destete. No se sabe aún el porqué, 
pero se piensa que puede ser debido a su 
deb il idad organica. 

- En Iotes donde existe una buena profi
laxis frente a los clostridiums en madres y 
donde se administran regu larmente trata
mientos anticoccidiósicos y anticoli, se ob
servan menos problemas de diarrea . 
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