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El conejo posee una rica flora intestinal 
la cual juega. como el resto de los herb(vo
ros. no sólo un papel predominante sobre 
los fenómenos fisiológicos. digestivos. pato
lógicos e inmunitar ios. sino que es una ver
dadera barrera contra el crecimiento de los 
gérmenes patógenos. 

El conejo presenta un comportam iento 
alimenticio particular por la cecotrofia. 
pues produce dos tipos de excrementos 
-heces y cecotrofos- estos ú Itimos re inge
ridos tomandoseles directamente del ano 
durante las horas nocturnas. El cecotrofo 
contiene respecto a las otras variedades de 
heces mas cantidad de prote(na yaminoaci
dos. ademas de numerosos microorganis
mos capaces de una elevada actividad enzi
matica y su reingestión mejora la util iza
ción del nitrógeno. 

El lugar de elaboración del cecotrofo se
ria el ciego. órgano cuya actividad ha sido 
descrita como similar al rúmen de los poli
gastricos. 

La microflo ra intestinal. según Griffiths 
y Oavies influye el contenido en aminoaci
dos del cecotrofo . en que el 81 por ciento 
de la protelna se halla en forma de micro
organismos, habiéndose señalado que los 
conejos normales poseen mas aminoacidos 
en los cecotrofos que los criados en am
biente I ibre de gérmenes. 

En el ciego, de hecho existe una micro
flora estrictamente anaeróbica o facultati
va, que juega un papel muy importante en 
la vida del ani mal. Algunas bacterias presen
tes en el tracto gastrointestina l y por su ac
tividad enzimatica presentan una verdadera 
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relación simbiótica con el hospedador, sien
do considerados como "gérmenes autócto
nos", al margen de los anaerobios estrictos 
o facultativos propios de algunas especies 
animales, independientemente de su edad, 
sexo o localización geograf ica. 

Según Ofert en el intestino delgado pre
dominan los grampositivos, lactobacilos, es
treptococos, clostridiums y bactero ides, 
mientras que en el intestino grueso y en el 
ciego predominan los gramnega t ivos y en 
un 80 por ciento por bacteroides. 

El intestino delgado sufre oscilac iones en 
cuanto a la flora según el régimen alimenti
cio, pera en el ciego e intestino grueso esta 
flora se mantiene constante en ca l idad, si 
bien puede haber variaciones cuantitativas. 

La cantidad de bacterias Bacteroides pre
sentes en el cieg.o pueden ser de 109 a 10" 
por gramo, sufriendo fuertes variaciones en 
los pr.oblemas pat.ológ ic.os. 

Las bacterias c.ontenidas en el cieg.o, ejer
cen un papel fermentativo sobre el pienso 
ingerid.o dando, como productos hidroliza
dos de glúcidos y de celulosa .. El c.onejo, 
gracias a esta flora microbiana, se sitúa en 
un nivel similar a los rumiantes en cuanto al 
aprovechamient.o del nitrógeno ureic.o co
m.o fuente nitrogenada, si bien hayautores 
que opinan t.od.o 1.0 contrario. La microflo
ra cecal parece "in vitr.o" capaz de pr.oducir 
un incremento de los aminoacid.os libres o 
disponibles en la alimentación pr.ote ica del 
c.oneJo. 

No esta perfectamente esclarecida la im
portancia de la microflora del cieg.o y co
l.on en l.os conejos, pues para algun.os es es-
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Tabla 1 Gérmenes presentes en varias partes del intestino (logl0 gérmenes/gramoJ. 

I. delgado I. grueso Ciego 
Gérmenes 

macho hembra macho hembra macho hembra 

E. coli 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 

Estreptococos O 2,3 2,0 2,4 2,0 2,4 2,5 

Estafilococo Au 6,0 4,0 5,3 4,0 2,7 2,3 

Levaduras 4,6 4,0 4,6 4,3 1,7 1,7 

Lactobacilos 9,3 9,8 10,1 9,4 6,8 6,9 

Anaerobios tota les 8,0 8,0 10,2 10,0 10,6 10,9 

Bifidobacterias 7,9 7,9 10,0 10,0 9,4 9,0 

Bacteroides 8,8 8,5 8,9 9,2 10,8 10,2 

Aerobios totales 10,3 10,5 10,8 10,0 10,5 10,5 

pH 5,9 5,9 7,0 6,9 6,1 6,3 

Tabla 2. Evolución de la flora cecal en tres momentos del cic/o de crianza (log 10 gérmenes/g.). 

Gérmenes Po st destete 

E. coli 3,1 ± 0,3 
Estaf ilococos Au 1,7 ± 0,0 
Streptococos D 5,7 ± 0,1 
Levaduras 5,1 ± 0,0 

Lactobaci los 4,3 ± 0,5 
Bacteroides 8,4 ± 0,3 
Bibidobacterias 8,1 ± 0,6 
Anaerobios tota les 9,3 ± 0,2 
Aerobios totales 9,1 ± 0,8 

pH 6,5 

trictamente necesa ri a y para ot ros no abso
lutamente decisiva. 

A falta de conocimientos mas recientes, 
se ha estudiado la microflora digestiva del 
conejo, espec ialmente la cecal, con objeto 
de poner de man ifiesto su importancia fi
siológica en la nutrición de la especie. 

Material y método 

Se analizaron cerca de 60 intestinos 
-delgado y grueso- y ciegos de conejos 
procedentes de la misma granja; los anima
les recib(an una alimentación granulada y 
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Mltad de engorde Final de engorde 

2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,3 
2,4 ± 0,01 2,6 ± 0,3 
2,4 ± 0,Q1 2,5 ± 0,4 
1,7 ± 0,0 1,7 ± 0,0 

6,8 ± 0,07 6,8 ± 0,Q3 
10,5 ± 0,03 8,7 ± 0,1 
9,2 ± 0,0 7,2±0,1 

10,8 ± 0,01 7,1 ± 0,07 
10,5 ± 0,01 10,5 ± 0,1 

6,7 6,1 

se ensayaron gazapos al destete a mitad del 
en gord e 11,3 kilos) y al fi nal del mismo, 
con lo que se pudo aprec iar-en cierta forma 
la evo lución de sus microfloras. 

Los mètodos de cul t ivo fueron los si
guientes: E. Coli y coliformes IMcConkey 
agar); anaerobios totales y su Ifito reducto
res IRCM), aerófilos totales IAgar triptosa) 
mas medios especia les para levadu ras y esta
filococos. 

Los resultados de los gérmenes aerobi os 
y anaerobi os de diferentes tramos intestina
les vienen en las tablas 1 y 2 . Puede obser
va rse que la flo ra predom inante es la anae-
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robia estricta y facultativa , consti tu ¡'da 
principalmente por Bacteroides, Bifidobac
terias, Clostridium sulfito -reductores y Lac
tobacilos El intestino delgado contiene a 
diferencia de otros tramos un menor núme
ro de Bacteroides y Bifidobacterias , pero 
un número mas elevado de Lactobacilos, 
debido principalmente a que su medio in
terno o pH es ac ido. 

Las bacter ias patógenas y espec ialmente 
las Enterobacter iaceas mantienen una con
centración constan te en todos los t ramos y 
sólo los Estafi lococos sufren una disminu
ción. Estos datos discrepan respecto a los 

pec ialmente por parte del Escherichia co li y 
a lo largo de todo el tubo digestivo . 

Conclu sión 

El conejo tiene una f lora microbiana in
testina l muy variada y espec(fica, Upica de 
los mam(ieros monogastricos. Los aerobi os 
facultativos generalmente comprenden las 
fami lias Estreptococàceas, Enterobacte
riàceas y Corinebacteriàceas , en tanto que 
las anaerobias son las Bifidobacteriaceas, 
Bacteroidaceas y Clostridiaceas. 

En tanto los aerobi os estan presentes en 

Tabla 3. Evo!ución en %de gérmenes del dega en tres momentos del ciclo de crianza. 

Gêrmenes Post destet e 

Anaerobios (% ) 77 
Aero bios (% ) 23 

obtenidos por otros autores que han aisla
do preferentemente grampositivos en el in
testino delgado -Iactobac ilos, clostr idium 
y est reptococos- y gramnegativos en el 
grueso y según los estudios efectuados por 
nosotros, muestran una predominancia de 
grampositivos en todo el digestivo . 

La evo lución de la f lora no muestra dife
rencias signi f icativas, si acaso una tendencia 
a un aumento de la flo ra anaerób ica estricta 
y facu ltat iva pero con oscilac iones cortas y 
li mi tadas. La flora bacteri ana del ciego es la 
anaerób ica (tabla 31 predominando los 
gramnegativos (67 por cientol sobre los 
graf1)posit ivos (33 por cientol La fl ora 
aeróbica facul tativa o est ri cta es mayor
mente gramnegat iva -enterobacteriaceas 
26 por ciento y pseudomonaceas 25 por 
ciento- ju nto con ot ros grampositivos -es
treptococaceas 8 por ciento, cor inebacte
r iaceas 3 1 por ciento y baci llaceae 10 por 
ciento. 

Los patógenos tendieron a dism inuir des
de el inic io al final del engorde. 

Los resu Itados med ios de la prueba seña
laron la presencia en t odos los casos de una 
abu ndante flo ra de enterobacteri aceas, es-
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Mitad de engorde Final de en gorde 

79 74 
21 26 

Tabla 4 . Gérmenes aerobios estrictos V facul tati
vos presen tes en el dega. 

Familia % 

Pro tea e 1 
Bacillaceae 10 
Cor i nebacter i aceae 16 
Artrobacteriaceae 15 
E nterobacteriaceae 26 
Streptococaceae 8 
Pseudomonaceae 25 

var ios tractos gastro in test inales , los anaero
bios var¡'an según el órgano en cuest ión. La 
presencia de trazas de ox (geno en el intest i
no delgado l imita el crec imiento de los 
anaerobios, pero pueden alcanzar niveles 
muy altos por la in t roducc ión oral de los 
m ismos mediante la cecotrofia. 

La aparición de Bacteroides en el in tes ti 
no delgado por la noche cabe at r ibuir lo a la 
cecotrofia, pues estos son gérmenes muy 
propios del ciego. Los estudios efectuados, 
permiten indicar que la presenc ia de una 
f lora con lactobacilos y bif idobacterias de-
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be considerarse como autóctona del animal, 
pues las bifidobacter ias tanto por la canti
dad como porcentaje de aislamiento tienen 
acción competitiva sobre los Bacteroides y 
Clostridium en el ciego e intestino grueso. 

La presencia anormal de Escherichia coli 
y coliformes se reveló como paralela a la re
gresión de los anaerobios, especialmente en 
los gazapos muertos durante el engorde, 

dandose só lo en este caso un predominio de 
los gramnegativos sobre los grampositivos. 

La flora grampositiva es de gran impor
tancia para la supervivenc ia de los conejos y 
la relación gram +/gram- debe ser favora
ble a los primeros, caso contrario o en dese
quilibrios, debe recurrirse a la administra
ción de Lactobacilos para restab lecer los 
va lores normales. 

BATERIA AUTODESTETE: PROPUESTA DE UNA NOVEDAD TECNICA EN EQUIPO 

Ha sido publicada en la revista "Profes
sione Allevatore" del pasado mes de agosto, 
la presentación de un nuevo modelo de jau
la para conejos, dedicada a reduc ir el stress 
del destete. En esencia, como señala la figu
ra adjunta, se trata de un modelo en que las 
madres y los gazapos de engorde ocupan 
jau las adyacentes frente por frente, con la 
cua I se familiarizan los pequeños aún estan
do con la madre. Después de una serie de 
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pruebas se ha visto que la medida ideal del 
f ronta l de la jaula es de 48 cm. con objeto 
de insta lar un comedero para 8 an imales, lo 
cual va en favor de la alimentación de los 
gazapos mas retrasados y débi les, la tolva e 
es lo suficientemente grande como para ali
mentar a los anima les durante varios d(as. 

Por el momento se han instalado algunos 
prototipos y los resultados parecen ser muy 
satisfactor ios. 
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deMasa-' 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAP' 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información, asesoramiento lécnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 ·TeI.(976) 29231O'Zam~ 



Ud. puede perderdinero con sus conejos ... 
.. .Por mala ventilación 
yexceso de calor. 

El exceso de calor, la falta de una 
buena renovación del aire, la humedad 
y el amon ¡'aco de las deyecciones, pro· 
vocan un descenso en la producción 
de las conejas y retrasan el crecimien· 
to de los gazapos. 

Los ventiladores 
A Y LO, automaticos, 
robustos y silencio· 
sos le ayudaran a 
evitar las pérdidas 
económicas deriva· 
das de una ma la 
ventilación, tanta en 
verano como en in· 
vierno. 

.. .Por mala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr¡'o que 
el calor. Pero la temperatura óptima 
para obtener la maxima producción 
esta en los 18·200 C. Asegure una bue· 
na ventilación, pera no olvide la tem· 

lU 
• 

peratura mas renta· 
ble. 
Los calefactores au· 
tomaticos A Y LO 
son la mejor solu· 
ción para conseguir 
una menor mortali· 
dad antes del deste· 
te, menor consumo 
de pienso y una ma· 
yor fertilidad. 

Consú ltenos sin ningún compromiso d irectamente o al distribuidor AY LO mas cercano 

S. A ., SISTEMAS AMBIENTALES 

DY-EX Bilbao, 58 • Télex 50830. CLAp·E . Barcelona·5 
Telèfono (93) 3089262 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

nador 
MANRESA · GIRONA 

F.bric.dos por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANR ESA: 

Francesc Moragas. 22 
Tel. 872 72 00 151ineasl 

Télex: 51350 

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

Tel. 20 75 50 

DERMO JET' 

-Permite la vacunac ión contra la mi· 
xomatosis sin necesidad de ut i li zar 
aguja. 

- No existe posibilidad de contagio en· 
t re anima les enfermos. 

- Dosificación exacta en cada ap li ca 
ción con s610 apretar un pulsador . 

- Ap licac i6n en la oreja. No ex iste po
sib il idad de lesiones. 

- Mayor rap idez y comodidad . 

PI DA HOY M ISMO INFORMACION 

11tasalles, s .a . 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parq ue Laberinto . Horta) 
Barcelona-35 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MA LS E 


