
 

RESUMEN. 
 

El principal objetivo de este trabajo, realizado en la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán (FESC) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), fue evaluar la eficacia del propomiel en afecciones respiratorias en conejos 

para posteriormente utilizarlo como un tratamiento alternativo y de esta forma ayudar 

al productor de conejos económicamente, ya que los medicamentos utilizados son 

muy caros y representan una pérdida en el comercio, dado lo anterior, los conejos 

enfermos normalmente son sacrificados. 

 

Se ha demostrado que el propóleo posee propiedades antimicrobianas debido a sus 

componentes, es por esto que se ha utilizado exitosamente en trabajos anteriores 

sobre bacterias y hongos. 

 

Para llevar a cabo nuestro experimento fue necesario identificar conejos con 

problemas respiratorios, tomarles un hisopado nasal (para realizar pruebas 

bioquímicas posteriormente) y tratarlos por tres días utilizando una solución de 

propomiel con 50 µl de propóleo administrando 3 ml cada 24 horas. 

 

De las muestras tomadas de los conejos se aislaron diferentes colonias bacterianas 

para su posterior identificación mediante pruebas bioquímicas tales como tinción de 

Gram, catalasa, oxidasa y coagulasa; además se realizaron antibiogramas con 

multidiscos, marca BIO-RAD, combinados CAT. 71080380; y sensidiscos 

impregnados con propomiel. 

 

De acuerdo a los halos de inhibición bacteriana, se demostró que el propomiel tuvo 

un diámetro mayor que el de la Dicloxacina y menor al de los antibióticos restantes, 

sin embargo, a diferencia de algunos antibióticos como la Penicilina, Ampicilina, 

Cloranfenicol y Cefalotina, el propomiel tuvo efectividad en todas las cepas. Cabe 

mencionar que todos los conejos mostraron mejoría y al hacer un análisis costo-

beneficio, se encontró que el costo total del tratamiento asciende a los $7.00 (siete 

pesos 00/100 M.N.) sin contar el costo de las jeringas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cunicultura, es la rama encargada de la cría de conejos para el aprovechamiento 

de su carne y sus productos; su crianza representa varias ventajas como la 

producción de carne para el consumo humano así como la producción de pieles para 

elaborar  abrigos,  guantes  y bolsas; además ocupan un espacio mínimo, baja 

inversión y son animales dóciles y pequeños que pueden ser criados en casi 

cualquier lugar. Tienen un periodo de gestación de 31 días y una gran prolificidad ya 

que una coneja puede producir entre 60-80 kg de carne al año pues tienen entre 6-7 

partos al año 

(http://www.produceqro.org.mx/library/publicaciones/Cunicultura/manual%20cunicultur

a/ , Consulta Febrero 2015) (http://www.agrobit.com/Entrevistas/EN000013en.htm, 

Consulta,  febrero 2015). 

 

La carne de conejo es muy apreciada por su precio accesible, además de ser suave, 

jugosa y de fácil digestión, sin residuos de hormonas y/o antibióticos, sin grasa y rica 

en vitaminas y minerales como el fósforo, magnesio y potasio, no provoca reacciones 

alérgicas, contrario a otras proteínas de origen animal. 

(http://www.produceqro.org.mx/library/publicaciones/Cunicultura/manual%20cunicultur

a/,),(http://www.oeidrusbc.gob.mx/oeidrus_bca/biblioteca/Estudios/pecuarios/doctoCo

nejo.pdf Consulta, febrero 2015)  

 

La ONU (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 

estima que a nivel global la producción mundial anual de conejos es superior a 1 

millón de toneladas métricas, siendo China el mayor productor. La perspectiva  

regional presenta  a  Europa  como  el mayor productor con el 49% de la producción  

mundial. En  norte y Centroamérica la producción de carne es aún impopular y su 

consumo se mantiene bajo. Ya que el potencial de producción de carne de conejo se 

considera subestimado debido al tamaño comparado con ganado vacuno y porcino. 

Por lo tanto la cunicultura se presenta como una alternativa para los países en 

desarrollo, considerando su bajo costo con respecto a otros animales domésticos y 
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por muchas razones es, en ocasiones concebida como la única especie con un futuro 

de producción potencial (http://www.oeidrus-

bc.gob.mx/oeidrus_bca/biblioteca/Estudios/pecuarios/doctoConejo.pdf, Consulta,  

Febrero 2015). 

 

En México las razas más comunes y utilizadas en la cría y comercialización de conejo 

son la Nueva Zelanda Blanco, California, Chinchilla, Mariposa, Satinado Rojo, y 

algunos otros como el Azteca Negro (Fig. 1). 

Figura 1. Se muestran diferentes razas de conejos (https://www.engormix.com/MA-

cunicultura/foros/principales-razas-conejos-t26371/p0.htm, consulta febrero de 2015). 

 

El consumo promedio de carne de conejo en México entre la población va de los 100 

a 120 gramos por persona al año, debido al poco conocimiento del público sobre sus 

cualidades nutricionales o por algunos mitos que han rodeado al mamífero por 

décadas. Por todo lo anterior, es crucial el bienestar del mismo, en caso de que 

contraiga alguna enfermedad, será sacrificado y si está en engorda no se le puede 

medicar. Algunas  enfermedades que pueden atacar a los conejos son neumonía, 

faringitis, bronquitis, rinitis y fiebre de heno. Debido a esto se ha pensado en un 
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tratamiento alternativo para las enfermedades en conejos como el uso del 

propóleo.(http://www.oeidrus-

bc.gob.mx/oeidrus_bca/biblioteca/Estudios/pecuarios/doctoConejo.pdf, consulta,  

Febrero 2015). 

 

Las enfermedades respiratorias  en conejos se deben a diversas causas como las 

infecciones ocasionadas por bacterias como Pasteurella multocida (tipos A y O) en 3 

de cada 2 casos, Bordetella bronchiseptica y otros  (Klebsiella spp. , estafilococos y 

colibacilos). Otros microorganismos como micoplasmas y virus mixomatoso, pueden 

actuar de igual forma, aunque estos últimos no son específicos del conejo (P. Mercier 

y A. Laval. 1989). 

 

El propóleo es una sustancia de origen natural elaborada por las abejas melíferas, es 

una resina cérea de composición compleja y consistencia viscosa, las abejas lo 

utilizan en la construcción, reparación, aislamiento y protección de la colmena, 

también es el arma química de las abejas contra los microorganismos patógenos; la 

presencia de esta sustancia al interior de la colmena proporciona un ambiente 

inadecuado para el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. El propóleo 

contiene más de 180 compuestos, el mayor contenido corresponde  a los flavonoides 

y ácidos fenólicos (Mabel, R. et al,  2007, García, A., 2013). 

 

Se ha reportado un gran número de trabajos relacionados con la actividad biológica y 

farmacológica del propóleo; entre las cuales destacan la actividad antibacteriana, 

antimicótica, antiparasitaria, antinflamatoria, cicatrizante, anestésica, antioxidante y 

vasoprotectora (Martínez, M., 2013). 

 

La miel es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar que 

recogen de las flores, es el alimento básico con la que adquieren la energía necesaria 

para desarrollar todas las actividades de la colonia por su alto contenido en azúcares 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20apcolas/Atta(

chments/3/manbasic.pdf, Consulta, Febrero 2015). 
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ANTECEDENTES 

   

Palomino, L. et al en el   llevaron a cabo pruebas in vitro sobre la actividad bactericida 

del propóleo colombiano; con concentraciones de 0,1; 1,0 y 10 mg/mL. Dicha 

actividad se evaluó sobre dos bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus y 

Bacillus subtilis) y dos bacterias Gram negativas  (Escherichia coli y Salmonella 

tiphy). 

 

Nava, B. y Pérez, U.,  en el 2011 evaluaron la actividad del propóleo en 20 cepas 

bacterianas y  la levadura Candida albicans, todas las bacterias y la levadura  fueron 

sensibles al propóleo, teniendo mayor efectividad sobre Candida albicans y en 

Staphylococus sp.. Además de  poseer propiedades antibacterianas el propòleo  

también posee propiedades antifúngicas,  Valdez, B. probó la actividad del extracto 

etanólico de propóleo del apiario de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

UNAM, frente al crecimiento in vitro de 32 cepas de Candida sp. provenientes de 

muestras clínicas de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Perinatología, 

SSA, donde se demostró la actividad inhibitoria con una concentración mínima de 0.5 

mg/L sobre Candida spp.  

 

Por otro lado Martínez, M. en el 2013 y García, A. en ese mismo año reportaron el  

efecto fungistático  del propóleo sobre Trichophyton mentagrophytes con 1.0 mg/mL, 

sobre Aspergillus spp. y Fusarium spp.  con 12.5 mg/mL, respectivamente, como 

concentración mínima inhibitoria; demostrando además que el propóleo causa 

alteraciones  estructurales a nivel citoplasmático. 

 

En el 2013 Nassar, S. et al, probaron la eficacia del propóleo de Egipto sobre 

Pasteurella multocida,  compararando la mortalidad de  los  conejos a los que no  se 

les administró un tratamiento, los que se les suministró solo el propóleo y aquellos a 

los que se les dio  una vacuna y   a otros que se les administró la vacuna y el extracto 

de propóleo. La tasa de mortalidad fue de  100%, 57.14%, 28.57% y 0%, 
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respectivamente, esto lleva a pensar que si bien el propóleo no fue totalmente 

efectivo tiene un efecto estimulante en el  sistema inmune. 

 Tovar, N. et al., en 2015 reportaron el uso de propóleo en el  tratamiento de  

enfermedades  de origen bacteriano en perros, donde se tuvo una efectividad del 20-

40%, sin embargo su eficacia fue menor a la de los tratamientos con penicilina. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia del propomiel  como posible tratamiento natural contra afecciones 

respiratorias en conejos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Se seleccionarán  animales con signos respiratorios 

 Realizar la toma de hisopos nasales para realizar el aislamiento e identificación 

de los microorganismos. 

 Realizar tratamiento de los animales con propomiel durante tres días y 

observar signos  respiratorios. 

 Se realizarán pruebas de inhibición bacteriana con antibióticos y propomiel 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Selección de los animales 
enfermos. 

 
Tratamiento durante 3 
días. 

Toma de hisopado nasal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prueba de sensibilidad 
a antibióticos 

Pruebas de sensibilidad 
al propomiel. 

Evaluación de la mejora 
de signos respiratorios. 

Aislamiento e identificación de 
bacterias. 

Observación de signos 
clínicos 
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Resultados.  

1. Aislamiento e identificación de microorganismos 

De las muestras tomadas de los conejos se aislaron diferentes colonias bacterianas, 

para su posterior identificación,  las cuales se describen en el siguiente cuadro 

 

Aislamiento e identificación de microorganismos 
No. de cepas 
aisladas Muestra Identificación 

1 1 1.-Pasteurella Multocida 
2 1 1.-Staphylococcus aureus  
3 1 1.-Staphylococcus aureus  
4 1 1.-Staphylococcus aureus 
5 2 1.-Pasteurella Multocida  
    2.- Staphylococcus epidermidis 
6 2 1.- Staphylococcus epidermidis 
    2.- Staphylococcus epidermidis 
7 2 1.- Staphylococcus aureus 
    2.-Staphylococcus aureus 

Figura 1. Identificación de las diferentes colonias de bacterias asiladas de los 

exudados nasales. 

 

2. Prueba de  sensibilidad a los antibióticos 

Se realizaron antibiogramas sobre los 10 microorganismos aislados; los resultados 

obtenidos se muestran en las figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Gráfica que muestra el promedio del diámetro del halo de inhibición de cada 

antibiótico de las cepas probadas PE=penicilina, DC= Dicloxacilia, ENX=Enoxacina, 

NET=netilmicina, GE=Gentamicina , CRO=Ceftriaxona, SXT=Trimetropin-

Sulfametazol, AK =amikacina, AM=ampicilina, E=Eritromicina, CL=cloranfenicol, 

CF=Cefalotina   

 

   En centímetros 

Muestra   1  2  3  4  5 (1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) Sumatoria  Promedio  
Antibiótico    

  (PE)  2  1.3  1.1  0  0 1.8 1.8 1.7 1.9 0.9 12.5  1.25

(DC)  1.6  0  1.4  0  0 0 1.3 0 0 0 4.3  0.43  
 (ENX)  1.5  2  2.1  2.4  2.4 2.4 1.8 2.4 1.6 1.7 20.3  2.03

 
(NET)  1.8  2.4  2.4  2.4  2.4 2.4 1.9 2.4 1.9 2.4 22.4  2.24

  (GE)  2.3  2  1.7  1.8  2.4 2.4 1.6 2.4 1.6 2.4 20.6  2.06

 (CRO)  1.9  2.1  2.1  1.9  1 2.4 1.9 2.4 1.8 2.4 19.9  1.99  
 (SXT)  1.9  2.4  2  2.2  2.4 2.4 2.1 2.4 1.9 2.4 22.1  2.21

 
 (AK)  2  2.4  2  2.4  2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 22.4  2.24

  (AM)  1.9  2.2  1.7  1.5  0 2.4 2.1 2.4 2.1 2.4 18.7  1.87

 ( E )  1.9  0  0  0  2.4 2.4 1.9 2.4 1.9 2.4 15.3  1.53  
 (CL)  2.2  2.4  2.1  2.2  2.4 2.4 2.3 0 2 2.4 20.4  2.04

  (CF)  1.9  2.1  2.1  2.4  0 2.4 2.1 2.4 2 2.4 19.8  1.98

Figura 3. Diámetros expresados en cm. del halo de inhibición de las cepas probadas. 

 

3. Prueba de  sensibilidad al propomiel 

De las pruebas de sensibilidad, hechas hasta el momento, los resultados de inhibición 

se muestran en el cuadro  y Figuras 5 y 6 

 

   En centímetros 

Muestra   1  2  3  4  5 (1)  5(2)  6(1)  6(2)  7(1)  7(2)  Sumatoria   Promedio 

Propomiel.  0.8  1.1  0.8  0.9  11.64 1.3 0.9 1.14 1.5 1.4 1.8 1.164

           
 

Figura 4. Halos de inhibición del propomiel obtenidos en cada cepa probada. 
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Figura 5.  Se muestran el  diámetro del halo de inhibición del propomiel en cada 

colonia encontrada. 

 

                                                            

                  Muestra 5 (1).                                                         Muestra 7 (2). 

                             

  Figura 6. Halo de inhibición producido por el disco impregnado con  8 mg de 

propomiel     contra la cepa  Staphylococcus  sp.   obtenida   de las  muestras  5 y 7. 
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3.Tratamiento                            

 

De los  siete conejos que presentaban signos respiratorios al terminar el tratamiento, 

se observó que los siete presentaron mejoría. 

 

 

 

Figura 7. Se muestra la relación de conejos  antes y después del tratamiento 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

De las bacterias aisladas e identificadas la mayoría se identificaron como cocos Gram 

positivos y son Staphylococcus,  tras realizar la prueba de coagulasa, las bacterias 

presentes en los conejos 2, 4 y 7 (cepa 2) (Figura 1), resultaron Staphylococcus 

aureus específicamente. Sin embargo la cepa número 1 del conejo 5 se identificó 

como Pasteurella multocida, un cocobacilo pleomórfico Gram negativo que coloniza el 

tracto gastrointestinal y respiratorio de una gran variedad de mamíferos y aves 

(https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/bacteriologia/pmultocida.p

df, Consulta,  Marzo del 2015). 

 

De los siete conejos tratados con el propomiel, el 100% presentó mejoría (Figura 7) ; 

la cual se tradujo como la desaparición de mucosidad en las patas y nariz, además de 

que los conejos dejaron de estornudar. Lo anterior se debe a que la mayor parte de 
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las bacterias identificadas fueron Gram positivas; ya que de acuerdo a estudios 

realizados en el pasado el propomiel presenta mayor eficacia sobre bacterias Gram 

positivas, ésto debido a las diferencias estructurales en las paredes celulares 

(Palomino, L. et al, 2010). 

 

Al comparar los halos de inhibición obtenidos con  los antibióticos (Figura 3) y el 

propomiel (Figura 4) se puede observar que el propomiel tuvo mayor eficacia que la 

Dicloxacina (1.16cm y 0.43 cm.  respectivamente). Si bien el halo de inhibición que el 

propomiel presentó fue menor al de los demás antibióticos cabe mencionar que a 

diferencia de la Penicilina, Dicloxacina, Ampicilina, Eritromicina, Cloranfenicol y 

Cefalotina tuvo actividad bactericida con todas las bacterias obtenidas, actividad que 

no tuvieron éstos antibióticos con todas las bacterias. Además, de aquellos 

antibióticos de los que se reportó mayor actividad antibacteriana solamente la 

Gentamicina  y el Trimetropin-sulfametoxazol se reportan como uso veterinario y se 

indica una administración cada 12 horas, mientras que el propomiel sólo se 

administra una vez al día ( Ramón, A. y Tamargo, J., 2007). 

 

Por otra parte, el propóleo tuvo un efecto considerable contra bacterias que, según 

los halos de inhibición y de acuerdo al promedio que presentaron, son resistentes a 

todos los antibióticos probados o cuando menos presentan una resistencia 

intermedia.  

 

Por otra parte al hacer un análisis del costo del propóleo y la miel, la inversión que se 

haría es de 7 pesos por los tres días de tratamiento, sin contar el costo de las 

jeringas, ésto es ligeramente más barato que un tratamiento con antibióticos y 

además no deja residuos en la carne del conejo.  

 

CONCLUSIONES 

Hasta el momento podemos concluir que: 

 El propomiel produjo una mejora en todos los conejos tratados. 

 El efecto antimicrobiano del propóleo fue similar al encontrado en antibióticos 

como la dicloxacilina y gentamicina 
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 Los resultados muestran la probabilidad del uso del propomiel como 

tratamiento alternativo natural. 

 Un beneficio de aplicarse este tratamiento, es evitar el uso de antibióticos y el 

posible sacrificio sanitario y que estos animales tratados, en dado caso de ser 

hembras gestantes nos permitiría recuperar las camadas. 

 El costo del tratamiento por los 3 días sería de aproximadamente 7 pesos, más 

el costo de las jeringas. 
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