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Las enfermedades digestivas, pese a los progresos habidos en todos los órdenes, siguen 
siendo una de las graves preocupaciones y una de las principales causas de mortalidad. Es 
un problema cuya solución depende del empeño coniunto de la investigación, de los vete
rinarios, de la industria de los piensos y de los cunicultores. 

En los conejos silvestres, aunque no sea 
infrecuente la presencia de panísitos es 
rarísima la aparición de síndromes diarréi
cos. Sin embargo, en los conejos criados de 
forma intensiva se detecta que la mayoría 
de enfermedades y muertes se deben a estas 
causas digestivas. 

Evidentemente la explicación de estas 
diferencias esta relacionada con las diversas 
condic iones de vida en que los conejos pue
den verse sometidos en una y otra .situa
ción. En condiciones naturales, el conejo se 
comporta como un animal gregario, que vi
ve en unas condiciones de temperatura y 
humedad constantes; por otra parte se ali
menta preferentemente de hierba, ra íces y 
tubérculos, alimentos todos ellos muy fi 
brosos que en la flora del ciego se transfor
man perfectamente en un alimento alta
mente digerible y rico en proteínas, agua y 
oligoelementos, denominado cecotrofo. 

El conejo reingiere tal producto intesti
nal tomimdolo directamente del ano, lo que 
constituye la denominada cecotrofia. 

Cuando el equilibrio que hay entre los 
diversos componentes microbianos de la 
flora intestinal se ve alterado -cosa que 
ocurre frecuentemente en las granjas de 
cr ía intensiva- por causa de la "tecnolog ía 
Qura", se interrumpe la formación de los 
cecotrofos, y aparece el síndrome diarréico. 
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En estos casos, contrariamente a los que 
manifiestan muchos cunicultores -que cul 
pan sólo al pienso como única causa de esta 
enfermedad, es muy importante examinar 
con atención toda una serie de factores pre
disponentes a las enteritis, que vienen seña
lados en la tabla 1. 

Es bien conocido el hecho de que en los 
animales criados en plan intensivo, su inci
dencia de enfermedades esta ligada a una 
serie de acontecimientos negativos entre los 
que resulta difícil de separar factores tales 
como: alimentación, manejo, ambiente, etc. 
o indicar cual de éstos destaca sobre los de
mas. 

Volviendo al esquema expuesto en la ta
bla 1, pasaremos una revisión de los lIama
dos "factores alimenticios" . 

Falta o insuficiencia cuanti-cualitativa 
de agua 

Para administrar agua de bebida a los ani 
males debe tenerse en cuenta que ésta no 
debe faltar, y estara a disposición de todos 
los animales de forma fàcil. Los animales 
mas pequeños pueden necesitar un punto 
de apoyo para alcanzar la altura de los be
bederos, los cuales deben situarse a los la
dos de las paredes de las jau las y no en el 
centro. A pesar de que un conejar disponga 
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Tabla 1. Factores predisponentes de las enteritis. 

Factores atimenticios 

Factores ambientales 

Factores de manejo 

Factores metabóllcos 

Factores sanitarios 

de agua de conducciones urbanas, no se de
be olvidar la potabilidad, control;lndose de 
forma habitual los niveles de agua y su po
tabilidad a nivel del bebedero, especialmen
te si se efectúan tratamientos en el agua. 

Recientemente en este aspecto un estu
dio de Graziole y Melli (1986) ha puesto 
en evidencia cómo algunos de los farmacos 
mas frecuentes y sus excipientes pueden al
terar el pH del I íquido en el cual estan dis
persos. Ello para no hablar de la polución 
microbiana y otras alteraciones que pueden 
apreciarse con respecto a. la potabilidad, 
tras algunas alteraciones de la misma,como 
por ejemplo, después del tratamiento con 
acidificantes para la prevención de la ente
ritis. 

Falta o insuficiencia cuali-cl¡antitativa de 
alimentos sólidos 

Personalmente no creo que la alimenta
ción del conejo pueda ser realizada con ra
ciones de pienso ·únicas, al ser tan diversas 
las exigencias de las distintas fases produc
tivas. Por lo general, la industria esta en 
disposición de ofrecer al cunicultor una 
amplia gama de productos. 
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-falta o insuficiencia cuanti-cualitativa de agua . 
-falta o insuficiencia cuanti-cualitativa de 

alimentos sólidos. 
--cambio de dieta al destete 
- errores de antibioterapia oral. 

-variaciones bruscas de la temperatura, humedad 
o de la ventilación. 

-falta de higiene. 

-ruídos, trastornos de la tranqui tidad . 
-cambios de jaula o de ambiente. 
-cambios de personal. 

-edad 
-preñez o lactancia 
-estado de engrasam iento 
-stress no espec(ficos . 

-otras enfermedades. 

Por lo que respecta a la industria de los 
piensos, ésta debe seguir siempre el control 
de las materias pri mas uti I izadas para el al i
mento, tanto si se real iza a nivel producti
vo, como si se producen granulos especia Ii
zados. AI criador compete la administra
ción de alimentos de forma regular, procu
rando que ·el pienso nunca falte: el raciona
miento se aplicara únicamente a los anima
les de reposición y a los reproductores en 
descanso, pero· no a las reproductoras ges
tantes o lactantes. 

A la investigación c ientífica le quedan 
todavía los trabajos de def in.ir con precisión 
las necesidades alimenticias de l conejo ge
néticamente mejorado, el cua l es criado ac
tualmente en. las granjas intensivas. 

No fa ltan citas referentes a este respecto; 
así, podemos señalar la af irmación de Mo
risse (1985) cuando afirmó que nuestros 
conocimientos sobre la pato logia intestinal 
son fragmentar ios en re lac ión a la fa lta de 
trabajos experimenta les, y sobre la impor
tancia de la alimentac ión respecto a la f isio
logia intestinal. Esto es tanto mas cierto 
cuando se refiere a l período inmediato a l 
destete, objeto de la discusión del punto 
que sigue. 
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LA TECNICA COMERCIAL AVALA 
NUESTRO PROGRESO. 

Nuestras instalaciones técnicas, unidas al servicio y a la calidad 
de nuestros fabricados, hacen que nuestra empresa, GAUN, S.A., 
esté entre los primeros fabricantes de material ganadero. 

Nuestro afón de superación técnico hace que contemos en nues
tros instalaciones con los medios de producción mós sofisticados, 
dando de este modo mós capacidad y mós variedad a nuestros fa
bricados. 

En definitiva, nuestra técnica productiva estó creciendo como crece 
nuestro prestigio en el ómbito ganadero. 

Q~U~,S.A. 
Fàbrica y oficinas: Ctra. Nacional 340, Km. 16 Paraje de Selén . TIf. 65 Sl 36. LlSRILLA IMure;al 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado :i98 

REUS (Tarragona) 
Tels. (977) 850215 
3204 14 - 31 6002 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

No instale su granja a ciegas. 
Hagalo con las maximas garantías de rentabi
lidad. 
Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 
en 36 meses recuperación total de su inversión. 
GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 
del 33 %. 

* Somos especia listas en el diseño v con strucción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España V exportaci6n al mu ndo 
entera. 

• Rap idez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

.. Entrega INMEDIATA <- Gran ca l idad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
"Medidas normaJizadas en stock: 60 x 12 
• Faci l ilamos financiac i6n a 3 años. 
¡ Consúltenos 5US proyectos! 

lm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

" BEBEDEROS VA LVULA EN 
ACERO INOX IDABLE , PA RA 
CONEJQS. 

*BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
t uba r (gido o a alargad era de nylon. 

* BEBEDERO N" 2 con MUELLE 
UNIV ERSAL para manguera de 
'" la y sujeción malla. 

* '0 AÑOS DE GARANTIA. 

* TUBERIA RIGIDA 
PVC 22)(22 (largos de 
2m y a medidal 

· CONECTORES 
FINALES tubo rigído 
010y19mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .l0 kg 
con cesta . 

*DEPOSITO REGU · 
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap . 8 litros . 

*TAMBIEN FABRI· 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR· 
CINO. 



Cambio de dieta al destete 

Desde que se inicia la ingesti6n de ali
'mentos s61idos a los 20-23 d ías, el conejo 
lactante en condiciones de cría intensiva 
en poco mas de una sema na debe modificar 
radicalmente su dieta y por consiguiente la 
flora intestinal. El tipa de alimento admi
nistrado durante este tiempo asume gran 
importancia con objeto de prevenir los 
trastornos intestinales, al margen de las 
pruebas que demuestran que la administra
ci6n precoz de mucha fibra bruta en forma 
de salvada, heno o hierba, mejoran los por
centajes de supervivencia de los destetados, 
hay datos que de'muestran c6mo este resul
tada puede también obtenerse con dietas 
formuladas con un 50 por ciento de cerea
les y con baja contenido en fibra bruta yal
to conten ida en almid6n (Morisse, 1985). 
Según este última autor, el rapido creci
miento que se obtiene entre las 4 y 5 sema
nas de edad no depen de del desarrollo de la 
microflora normal con los piensos tradicio
naies, hallandose la explicaci6n no s610 en 
la disminuci6n del desarrollo en las semanas 
inmediatamente posteriores sina en el au
mento de las enteropatías. Debe precisarse 
que las primeras pruebas de campo efectua
das en Italia con la dieta propuesta por Mo
risse, han dada resu Itados notables con res
pecto a los controles (Grazioli, 1985). 

Tabla 2. Relaciones entre proteina y fibra. 

vés del agua de bebida o con piensos medi
cados o piensos contaminados err6neamen
te durante la fabricaci6n, en qu e pudieron 
introducirse res (duos de anticoccidi6sicos 
usados en otras especies y letales para e l ca
nejo, como la monensina y el narasi n. 

Algunos antibí6ticos activos contra gér
menes grampositivos, administrados por vía 
oral, actúan negativa mente contra la flora 
digestiva, favoreciendo la aparici6n en ci 
fras anormales de colibaci los y clostridium, 
responsables de las enteritis. Estos efectos 
se efectúan inclusa después de la adminis
traci6n parenteral de antibi6ticos -como 
por ejemplo la ampicilina-, por excretarse 
en forma activa por la bilis y actuando di
rectamente sobre el aparato digestivo. Las 
sustancias terapéuticas que suponen algún 
tipa de riesgo fueron recogidas por Ferrari. 
(1983), figurando en la tabla 3. 

Resu men y conclusiones 

Conscientes de haber tocado s610 una pe
queña parte del problema, de un tema muy 
amplio y profundo, podemos hacer unas 
consideraciones de orden general que coin
ciden en gran parte con las opiniones de Pa
rigi Bini a prop6sito de su exposici6n sobre 
el uso de una adecuada tecnolog ía alimen
taria en las granjas cunícolas_ 

Para tener bajo control las enteropatfas 

Protern. Fibra F ib ra digestib le 
Efectos 

% % % 

16 12 10 Posibles diarreas por acidosis 

16 12·15 10·13 Pienso que no rinde 
16·18 12-15 10·13 Pienso correcta 

18 12-1 5 10-13 Posibles diarreas por alcalosis 

18 12 10 

Errores de antibioterapia 

Son dignos de tenerse en cuenta las for
mas enterapaticas inducidas por farmacos 
potencialmente t6xicos para el conejo, al 
margen de señalar que la terapéut ica en los 
gazapos también puede ser efectuada a tra-
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Absolutamente desaconsejable. 

deben establecerse una serie de esfuerzos 
conjuntos entre la in vestigaci6n, los veteri
narios, las fabricas de piensos y los cunicul
tores. Por lo que se refiere a la industria ali
menticia. cabe considerar el control ' sanita
rio y garantías del pienso y el adecuado 
equilibrio entre fibra bruta y prote.ínas, la 
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Tabla 3. Antibióticos V quimioterapicos de las enfermedades del conejo. Clasificación sobre riesgo de 
accidentes por vfà oral. 

Antibióticos con un riesgo limitado 

Eri tromicina: Es activa especialmente contra grampositivos. Es enteroabsorbible, e indicada pa
ra las afecciones respiratorias o inclusa a veces intestinales. Puede producir una reducción del de
sarrollo corporal a dosis terapéuticas. Dosis: 3 g./litro durante 4-5 d(as. 

Espectinomicina: Activa especialmente sobre los micoplasmas y bacterias grampositivas. ES'en
teroabsorbible. Indicada en las infecciones respiratorias. Puede producir una reducción del desarro
Ilo corporal a las dosis terapéuticas. Posologia: 1 g. por litro 4-5 días. 

Oleélndomicina. Activa contra los gérmenes grampositivos y de forma especial contra los estafi
tococos. Es enteroabsorbible . Indicada en las estafilococias -especialmente asociada a otros anti· 
bióticos-; a la dosis terapéutica puede producir descenso del desarrollo corporal. Dosis 100-200 
mg. por cabeza y día, durante 3-4 dras. 

Espiram;c;na: Activa contra micoplasmas, grampositivos y gramnegativos. Es enteroabsorbible. 
Indicada especialmente en las infecciones respiratorias y en las mamitis. A las dosis terapéuticas 
puede provocar una calda del pelo hasta inçluso llegar a la alopecia mas o menos total. Dosis: 
20·50 mg/ Kg. p.v. durante 3·5 días. 

Cloranfen;co/: Activo contra bacterias grampositivas y gramnegativas rickettsias y algunos mico
plasmas. 1 ndicado en las infecciones intestinales. A dosis terapéuticas y en situaciones de stress 
puede causar fenómenos diarréicos. Dosis de 20 a 50 mg! Kg. p.v. durante 3-5 d(as. 

Antibióticos con alto riesgo 

Penicilina V: Activa contra grampositivos. Provoca diarreas mortales y alopecia. Es enteroabsor
bible. 

Ampicilina: Activa contra bacterias gramposit ivas y gramnegativas. Es enteroabsorbible. Provo
ca diarreas con alto porcentaje de bajas. A veces en los supervivientes causa alopecia . 

Cefa/exina: Activa contra grampositivos y gramnegativos. Provoca diarreas con alta mortalidad. 

Lincomicina: Activa contra los gérmenes grampositivos y parcialmente contra los gra mn egativos 
y micoplasmas. Es enteroabsorbible y provoca diarreas con alto porcentaje de mortalidad -las dia
rreas y la mortalidad pueden prevenirse con la asociación de Lincomiclna y Gentamicina. 

Tilosina: Activa contra gérmenes grampositivos y gramnegativos y micoplasmas. Produce dia
rreas con alto (ndice de bajas. 

ciencia veterinaria debe establecer las pres· 
cripciones y quimioprofilaxis cuando sea 
preciso hacerse, contribuyendo ademas en 
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la correcta conducción del microc lima hi 
giene y sanidad del agua de bebida en ¿oia· 
boración con el cunicultor. 
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LAS JAU LAS QUE MAS 
PRODUCEN 

CON ADELANTOS EXCLUSIVOS . FAUTO DE 

LA INVESTIGACION Y LA EXPEAIENCIA 
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* Suelos en VARILLA RELAX. para evitar el 
desarrollo del MAL DE PATA. 
* Nidalsa provistos de CUBIERTA TERMICA 
ex traible , para compensar ios c8mbios de tem-

Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 - 699 97 26 TERRASSA 

, 
UNlCO;cAOO 
EN EL (vIE 

GENERADOR 
POLlCOMBUSTIBLE 

IB"rcelona l 

PAQUETE 
INFORMATICO 
CUNICUL TURA 

(Programa para la gestión de 
granjas cunícolas mediante orde

nadores Commodore) 

S i todavía no conoce el programa màs 
fàcil de utilizar y màs pràctico del mer
cado, para obtener un óptimo control 
de su granja, infórmese en: 

Xavier Prat 
Tel. (93) 838 5247 
Raval Sta. Eulàlia, 26 
08273 Sta. Maria d'Oló (Barcelona) 

ECONÓMICO 
SENCILLO - PRÀCTICO 

(premiada por la Generalitat de Catalunya) 

Salida del aire cal iente 

J, 

)'I . :. :-:-:-:. :.:.:. : .:.: .:.:. :-:-: . :.:.:- : . : .: .'.: 

Conductos de pla5tico, nylon o chapa 

GRAN1A5 LAS • PORONAl 
IDEAL PARA: AwcoLAS • CUIZ~U5TRtA5, ETC 

5ECAOER05 • 
INVERNAOER05 • 

Consúltenos. SE LO PONDREMOS FAC/L. 

~ 
Ventilador~ 
centrifugo -If--H+'HIII 

Teléf 452166 

Boca de carga 
de accionamiento rapida 

.J. 

Camino Bajo Venta ' CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) ~:=:~L""":L_.1:!!_ 



¡no es cosa 
de Magia ... I ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAP' 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

! 
\" /...l. 

~/-~_./ 

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


