
La necrobacilosis 

Según señala el Dr. Pedro Costa Batllori, 
cabe recordar el caracter verdaderamente 
enzoótico de las necrobacilosis en algunas 
granjas en las que hay pocas condiciones hi· 
giénicas. 

El germen patógeno esta constituído por 
un bacilo necrosante Sphaerophorus o Fu
siformis necrophorus, que se halla frecuen
ternente en el polvo, en la tierra, y en las 
mismas deyecciones de los animales. 

Este agente' causal infecta al conejo pe
netrando a través de pequeñas lesiones de la 
piel, especialmente de las patas, si bien tam
bién puede hallarse en otras zonas como la 
mucosa de los labios y de la boca. Las lesio
nes locales que se producen son de hincha
zón y pueden causar deformación de la ex
tremidad o del labio, los tejidos adoptan un 
color negruzco-amoratado y se hallan recu
biertos de placas ulcerosas. 

En la zona afectada produce u n olor de
sagradable muy característico con destila
ción de un material de aspecto sanguinolen
to y sucio. 

El bacilo de la necrosis produce toxinas 
que causan una depresión mas o menos ra
pida de los animales y una marcada inape
tencia. La muerte puede presentarse en los 
casos graves en 1 o 2 d ías, si b ien la enfer
medad puede prolongarse por espacio de 
una sema na . Especialmente en los casos 
sub-agudos y crónicos pueden formarse abs
cesos subcutaneos que compl ican el cuad ro 
ci ínico. De cualquier forma, el diagnòstico 
esta orientado especia Imente por el aspec
to de las lesiones, con degeneración de los 
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tejidos e intensa reacción infla mato ria. 
La situación de mayor peligro la consti

tuye la difusión de la infección en la totali
dad de la granja. Se impone el aislamiento 
de los conejos enfermos o sospechosos y el 
empleo de jau las con listones o apoya patas 
de pl<ístico. 

Los animales mas afectados deben ser re
tirados -sacrificados-, ev itandose al mis
mo tiempo una posible fu.ente de infección. 

En los casos menos graves puede ser con
veniente la curación, inyectando a los ani
males con penicilina retardada a dosis de . 
15.000 U.I. por Kg. de peso vivo, pudién
dQse adm inistrar ademas por boca su Ifami
das en forma de sales solubles a razón de 
1 a 1,5 g. por litro de agua de bebida, du
ra nte 6 d ías consecutivos. 

En los caso's en que sea económicamente 
factible, podran realizarse tratamientos de 
las lesiones locales, con amplia abertur~ de 
las zonas dañadas, aplicandose agua oxige
nada y luego tintura de yodo si se trata de 
la piel, o de un yodóforo si se trata de mu
cosas. 

Todo el material que tuvo contacto con 
los animales sera desinfectado, especialmeñ
te con formalina al 10 por ciento, destrú
yéndose las canales de los animales afecta
dos. 

En las granjas sensibles se revisara el esta
do del suelo de las jau las, el cual puede ser 
el responsable de la producción de determi
nadas heridas que pueden ser la fuente de 
entrada del bacilo de la necrosis y de otros 
como los estafi lococos u otros patógenos. 
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CUNICULTOR 
PROFESIONt\L 

La industria cunícola exige cada vez mas cunicultores capacitados 
y explotaciones racionales y rentables. 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA puede ayudarle aconsegu ir ambas 
cosas mediante los servicios de su línea cun(cola 

CURSa) DE CUNICULTURA 
Oficiales y por Correspondencia 

Para hacer de Ud. en poca tiem
po un Cunicultor Profesioral 

Ura REVISTA PROFESIONAL 
que aborda toda la problffiliÍtica 

de la cr ía de conejos 

Sus ccnocimientos actualizados 
suscribiéndose por poco dinero 

Un TRATADOCUNICOLA 
únicc en la bibliq¡rafía mundial 

Escrito por los mejores espocia
listas españoles en Cunicultura 

Un ANUARIO de la Industria 
Cun(ccla Española 

Conozca los productos que le 
ofrece el sector para su granja 

Todo ello complementado con un servicio de asesora
miento que resolvenl las dudas que se le planteen en 
su carrera hacia la CUNICULTURA PROFESIONAL. 

Un DICCIONARIO AVICOLA· 
GANADERO irnpresci(ldible 

OICCIONARIO 
AVICOIA·GANAOERO 

INGlES·ESPARol 

¡POULTRY & LlVESTOCK 
OICnONARY 

SPANISH·ENGLlSH 

Para traducir correctamente los 
vocablos cun(cclas en inglés 

Y para la industria 
las INSTAlAClONES CUNI
COLAS EXPERIMENTALES 

Para ensayar sus nuevos produc
tos oon imparcialidad y seriedad 

Pidanos información sin comprom iso, enviando este boletin a REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE 
AVICULTURA. Plana del Paraiso , 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 7921137 

--- --- --- ----------------------------
Deseo recib ir mayor información sobre: 

O CURSOS DE CUNICU LTURA POR 

CORR ESPONDENCIA 

O CURSOS OFICIA LES DE CUNICULTURA 

O REVISTA "CUN ICU LTU RA" 

O TRATADO DE CUNICULTURA 

O DICCIONARIO AVICOLA-GANADERO 

O INSTA LACIONES EXPERIMENTALES 

Enviar a: 
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D.P ............ Población ... ..... .... ... .... ...... ... .. .. .. .. ...... . 
Prov incia ................. .... .. .. ......... .. ..... ... ... ....... .. .. .. ... . 
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ABRIL: COMERCIALlZACION 
DE PRODUCTOS AVICOLAS. 

MAYO:PRODUCCION DECARNES 
DE AVES DlFERENTES 
DEL POLLO BROILER. 

Cada Seminario tiene una duración de una semana, 
con un temario muy intensivo a base de clases teóricas 

Visitas a explotaciones y empresas relacionadas 
con el temario del Seminario 

Plazas limitadas 



Del 6 al10 de abril 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS AVICOLAS. 

1. La avicultura actual y la de hace 20 años. La ex
plotación como empresa. 

2, Factores que afectan a la calidad de las canales o 
los productos del pollo. 

3. Conservación de canales y productos del pollo. 
4 . Tipificación e inspección de las canales de pollos 

en España y la CEE. 
5. El mercado del pollo en España y la CEE: carac

terísticas de la demanda . 
6. formas de comercialización de las canales de ave 

en España y la CEE. 
7. Los productos del pollo. 
8. Ot ras carnes de ave diferentes del pollo broiler. 
9. El comercio internacional de canales y produc-

tos carnicos avícolas. 
10. Características del huevo fresco de calidad. 
11. Factores que afectan a la calidad de los huevos. 
12. Conservación de la calidad del huevo: la refrige

ración, el aceitado y los huevos de camara. 
13. Tipificación e inspección de los huevos en Espa

ña y la CEE. 
14. El mercado del huevo en España y otros países: 

características de la demanda. 
15. Los ovoproductos: su producción y su mercada. 
16. El comercio internacional del huevo y de los 

ovoproductos. 
17. Los productos avícolas de granja y los camperos 

o "dietéticos": drferencias. 
18. Promoción del consumo de productes av{colas. 
19. Mitos y verdades en relación con el consumo de 

productos avícolas. 

Especialistas que impartiran este Seminario 

D. Teodora Iturbe Pardos, Veterinario, Director de la Asociación 
Nacional de Productores de Pollos fANPP) 

D. José A. Castelló Uobet, Director de la Real Escuela Oficial 
V Superior de A vicu/tura 

D. Francisco Vi//egas, Ucenciado en Ciencias Empresaria/es 

D. Francesc Lleonart Roca, Veterinario V Profesor de la Rea/ 
Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Francesc Corbe/la Pont, Director Gerente de la firma de 
igual nombre 

D. Enrique GarcIa Martln, Secretaria Técnico de la Real Escuela 
Oficial V Superior de Avicultura 

D. Joaqufn Fe/iu Condeminas, Doctor en Medicina 



Del 11 a l 15 de mayo 

PRODUCCION DE CARNES DE AVES 
DIFERENTES AL POLLO BROILER. 

1. Introducción. Interés y posibilidades de la pro
ducción de aves diferentes del pollo broiler. 

2. Caracte rísticas zootécnicas comparativas de estas 
especies. 

3. Pavos. Razas e híbridos. Elección de l tipa en 
función del mercado. 

4 . Pavos. Instalaciones y equipo para reproductores 
yengorde. 

5. Pavos. Manejo de reproductores. Inseminación 
artificial. 

6. Pavos. Engorde y manejo en la crianza. Sacrificio 
y comercialización. 

7. Pavos. Programas de alimentación . 
8. Pintadas. Producción, instalaciones y manejo. 
9. Especialidades "label". El pollo y la pintada. 

10. Patos para carne. La raza Pekín. 
11 . Patos para carne. La raza Berberia. 
12 . Ocas para carne y pa ra producción de piu món. 
13. Pa tos y Ocas para producción de fo ie·gras. 
14. Faisa nes. Insta laciones, manejo V a li mentación. 
15. Cadarn ices. Instalaciones, manejo yalimentación. 
16. Perdices. lnsta laciones, ma nejo 'Y a limentación. 
17. Faisanes, perdices y codorn ices. Sacrificio y co

mercia lización. 
18. Capones y seu do-capones. Elección del pollo . 

lnstalaciones, manejo Y alimentación . 
19 . Enfermedades específicasde las especies estudia

das. 

Especialistas que impartiran este Seminario 

D. José A. Castelló Llobet, Director de la Real Escuela Oficial 
y Superior de Avicultura 

D. Francesc Lleonart Roca, Veterinario y Profesor de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Gregorio Dolz Mestre, Veterinario, especialista en 
Avicultura (Gallina Blanca Purina, S.A.) 

D. Manuel Viñas Mañé, Licenciado en Biolog{a 
(Granja Avicola L/orens, s.A.) 

D. José M. a Cos, Veterinario y Master en Econom(a 
V Direcci6n de Empresas (IESE) 

D. Manuel Sandez Lluis, Técnico Av/cola graduado en la 
Escuela de Rambouil/et, Francia (Asesor en Aviculrura) 



....... «encic!opedia» 

1.200 paginas de texto 115 fotos en negra 
153 tablas 30 fotos en color 

4 pianos completos 1.500 términos practicos en su 
200 figuras índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASI COS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biolog(a, fisiologia, anatomia, genética, selección, nutrición , racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación . equipo. ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación arti ficial . 
producción de carne, comerclalización, producci6n de pelo, econom ía, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ... 


