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Generalidades 

Esta enfermedad e~ muy frecuente en la 
liebre y aparece cada vez con mas frecuen 
cia en el conejo y de forma especia l en los 
conejares raciona les y en las pequeñas ex
plotaciones. Un autor inglés -Blount 
-1967- fue uno de los primeros en aplicar 
la palabra tif litis del conejo, para distinguir
la de otra enfermedad que es la enteri tis 
mucoide. En las explotaciones en que se ha
ce un buen programa profilactico contra las 
'coccidiosis, la tiflitis resulta mucho mas evi
dente, hallandose disociada de la citada en
fermedad. 

srntomas 

Se trata de una afección que sobreviene 
de forma brusca en animales que gozan apa
rentemente de buena salud, manifestandose 
con diarrea abundante y muy Il'quida, que 
llega hasta humedecer el tercio posterior. 
Afecta a animales de todas las edades, pero 
con preferencia a los de 1 a 3 meses. Por lo 
norma l, la muerte es el fi nal de la tif li t is 
tras 12-24 horas de aparecer una diarrea 
pardo-negruzca. Las lesiones observadas se 
localizan en el ciego, el cua I presenta un as
pecto congestivo y hemorragico. 

Causas 

Es difícil de atribuir esta enfermedad a 
una causa especifica, pero parecen interve
nir numerosos facto res como determinan
tes: 
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Causas f(sicas: El conejo es muy sensible 
al stress, lo cua I imp lica miedo, sentimiento 
de inseguridad y desencadenamiento de la 
producción de adrenalina, todo lo cua I blo
quea el per ista lt ismo intest ina l favo rec ien .. 
do el desarrollo microbiano, con secrec ión 
de toxinas que causan hemorragias y dia
rreas. 

Causas alimenticias: La falta de celulosa 
no digestible, puede ser la causa, teniéndose 
en cuenta que esta materia es la que regu la 
el transito intestinal y sobre todo el cecal. 
El problema es que en los piensos de cone
jos, la "fibra" suele indicar conjuntamente 
la celu losa digest ible y no digestible. Serl'a 
pues necesario indicar el conten ido exacto 
de ce lulosa no digestible, la cua I deberl'a 
estar entre un 12 y un 14 por ciento. Puede 
paliarse este inconveniente administrando 
al conejo paja de trigo, con lo cua l se redu
den los accidentes digestivos. Ciertos adi1 i
vos, son igualmente necesari os para los ali
mentos completos. 

Se trata normalmente de plantas aroma
ticas pertenecientes a la familia de las um
bell'feras y labradas -tomi llo-, que cuando 
se dan como comp lemento, dan un buen re
sultado en las explotaciones muy afectadas 
de tiflitis. 

Los aportes vitamlnicos permiten igual
mente controlar esta enfermedad . La ac idez 
.de los al imentos puede intervenir como 
causa favorecedora, acidez que proviene de 
los conservantes de los cerea les (acido pro
piónico). 

A estas causas aliment icias, hace fa lta 
igualmente añadi r el problema de las mi xo-
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toxi nas, las cua les juegan un papel impor
tante. El ias son producidas por c i e ~tos hon
gos -aspergi ll us y otros- ; ex iste una rela
ción estrecha entre consumo de piensos en
mohecidos y la apar ición de tifl itis en el co
nejo. 

Causas microbianas: Parece que estas in
tervienen esencial mente como mera compli
cación. Los gérmenes responsables estén re
presentados por los colibaci los y los clostri
dium. Es evidente que a todas estas causas 
se pueden añad ir otras y la exper iencia se
ña la que con dist intos t ratam ientos no se 
podré resolver el problema. Sin embargo, 
hay granjas que a pesar de que reúnen todas 
las condic iones necesarias para luchar con
t ra la enfermedad, no estan exentos de acc i
dentes, lo cual ex plica la complejidad de las 
causas que la determi nan. La tifli t is queda 
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pues como una afección que queda lejos de 
ser entendida y de la que quedan numero
sas cuestiones por dilucidar. 

Tratamiento de la tiflitis 

La profilaxis sanitaria: la orientación de 
la profilaxis puede hacerse con medidas que 
tiendan a mod ifica r las condic iones de 
crianza (ambiente, al imentación .. . ) 

El ambiente: Es necesario mejorar en lo 
que sea posible las cond ic iones ambienta les 
- vol umen, cantidad de aire, etc.-. Es nece
sario evitar a toda costa los stress de cua l
quier tipo, que los anima les tengan miedo 
-transporte, man ipulaciones excesivas, 
cambios de cuidante, sobrepoblación, mez
cia de camadas .. . -. Efectivamente, se ha 
demostrado por numerosos autores, que en 
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el 7 por ciento de casos, un stress determi 
nado puede ser considerado como elemento 
desencadenante de diarreas morta les - Le
cerf- ejemp los de stress: tormentas, obras 
en el conejar, baldeos, etc.) . 

La alimentación: Cada vez que hay una 
duda, es adecuado aportar modif icaciones a 
la al imentación en la siguiente forma: 

- Suplementar la rac ión alimentic ia con 
celulosa indigest ible, poniendo a disposi
ción de los animales pa ja de tr igo o nimas 
secas. 

-Distr ibuir vegeta les aromat icos como 
tomi llo, romero o umbel (feras, tanta en 
forma natura l como en polvo. Esta distr ibu
ción puede rea l izarse sistemat icamente du
rante el per (odo cr ítico, es decir de la 4.' a 
la 10." semana después del destete. 

- Aumentar la cantidad de vi taminas: la 
asoc iación que mas se propone son la A y 
D3. Según ciertos autores, no esta justif ica-o 
da la presencia de vitamina D3 cuya presen
cia en exceso puede ser pel igrosa. En cuan
to a la vitami na A, esta contribuye a refor
zar las defensas a nivel de las mucosas, en 
donde es uti lizada. 

La vitami na E ha sido propuesta asocia
da al selenio, para la prevención de las ti
f lit is. 

Au nque los conejos no t ienen "a priori" 
necesidad de vitaminas del grupo B, el he
cho de dar complejos polivitam(nicos aso
ciados con amino;kidos ha podido permitir 
a numerosos conejares resolver ·Sll S ·proble
mas. 

Destacamos que hay muchos cuniculto
res que utilizan igualmente el vinagre, a ra
zón de 1-1 por ciento en el agua de bebida, 
obteniendo algunos resultados. Morisse ha 
demostrado la acción favorable del ac ido 
acét ico sobre el fenómeno de las diarreas, 
por causar ent re otras una ac idificación del 
medio. 

Profilaxis mlfdica: Las vacunaciones. Se 
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han veri f icado trabajos conducentes a ade
cuar vacunas a part ir de anatoxi nas aisladas 
de gérmenes causa les (c lost ridium, oedema
tiens, clostridium sept icum ... ). 

La utilizaci6n de antibióticos: Se ha se
ñalado la efectividad de derivados yodados 
-Ox iquinoleina o Quinoxa lina- en diver
sos casos de tifli t is. 

Tratamientos propiamente dichos: Los 
antimicrobianos y los antibiót icos: estos 
productos estaran justi f icados únicamente 
en caso de una epizootl'a grave con pérdi 
das importantes. En efecto, en el caso de la 
t ifli t is, el t ratam iento apl icado puede llegar 
a resultar mas caro que las pérd idas evita
das. 

Los antibióticos a elegir son los de am
plio espectro y capaces de concentrarse en 
·el intesti no: la Neomicina, en forma de su l
fa to y la Estreptomicina pueden ser muy 
útiles. Ambos actúan bloqueando el desa
rrollo m icrobiano que se presenta en la fase 
fi nal del padecimiento . Su empleo, perm ite 
dar ciertos resultados, que limi ta ràn las pér
didas. 

Los nitrofuranos pueden dar en ciertos 
casos resultados espectaculares, si bien en 
ot ras. ocasiones se muestran ineficaces. Se 
han ensayado numerosos productos tera
péuticos: valium, atropina, escopolamina y 
barbitúricos .. Se ha seña lado que la distri bu
ción de buti lescopolamina en·e l agua de be
bida a dosis de 1 a 5 mg/I. perm ite resolver 
los problemas graves. 

Conclusión 

No se puede establecer un tratàm iento 
médico sistemat ico; el cunicu ltor deberà 
aplicar las med idas oportu nas hasta la ob
tención de una mejora en fu nción de los co
nocimientos actuales, parte de los cua les 
hemos señalado. 
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REAL ESCUlA a=1C1AL 
YSUPERIOR 

DE NlCLlTLRA 

Seminarios 
de AvicuHura 

1986 

MARZO:PRODUCCION DECARNES 
DE AVES DlFERENTES DEL POLLO. 

ABRIL:GESTION EMPRESARIAL EN 
AVICULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

MAYO:REPRODUCCION EN 
AVICULTURA: NUEVAS TENDENCIAS. 

Cada Seminario tiene una duración de 5 días, 
con un temario muy intensivo a base de clases te6ricas 

y practicas. 

Ingreso : Examen de Selectividad , aprobado. 

Visitas a explotaciones y empresas relacionadas con el 
temario de cada Seminario. 

Plazas limitadas 



I , 

Del 17 al 21 de marza 

PRODUCCION DECARNES 
DE AVES DIFERENTES DEL POLLO. 

1 . 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9 . 

10. 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

TEMARIO 

Producci6n de carne de otras aves distintas del 
pollo en diferentes pafses y en España. 
Caracter(sticas zootécnicas comparativas de estas 
especies. 
La genética del pavo . Elecci6n del tipa en fun
ci6n del mercado . 
Instalaciones para pavos. El equipo para repro
ductores y animales de engorde. 
La reproducción del pavo: manejo de reproduc
tores. 
Inseminaci6n artificial en el pavo. 
Engorde de pavos: manejo en la crianza. 
Sacrificio y comercializaci6n de la carne de pa
va. 
Programas de alimentaci6n de pa vos, pa tos, ocas, 
pintadas, faisanes, perdices y codornices. 
Producción de patos para carne: características 
generales. 
La cría de palmípedas para la producción de 
foie-gras. 
Instalaciones para patos y ocas. Necesidades de 
equipo. 
Manejo de patos y ocas: finalidad carne o foie
gras. 
Producción de carne de faisanes, perdices y ca
darn ices : caracter (sticas genera les. 
Instalaciones para faisanes, perdices y codornices. 
Ma'nejo de faisanes, perdices y codornices. 
Producción, instalaciones y manejo de pintadas. 
Enfermedades espec(ficas de estas otras especies 
avícolas. 
Especialidades "label": el pollo. 

Especialistas que impartiran el Seminario 

D. José M. a Cos. Veterinario y Master en Economia y 
Dirección de Empresas (IESE) 

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

D. Enrique Garcia Mart(n , Secretario Técnico de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Francesc L/eonart Roca, Veterinario y Profesor de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Manuel Viñas Mañé, Licenciado en Biolog(a 
(Granja Avlcola L/orens, S.A.) 

D. Manuel Sandez, Tlfcnico Av(cola graduado en la 
Escuela de Rambouillet, Francia (colaborador de Mas Parés) 



Del 21 al 25 de abril 

GESTION EMPRESARIAL EN 
AVICULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

TEMARIO 

1. La avicultura de hoy y la de hace 20 años. La 
explotaci6n avícola como empresa. 

2. Definici6n de "rati os" para la producci6n de 
huevos. 

3. Definici6n de "rati os" para la producci6n de car· 
ne: reproducción y engorde. 

4. Factores econ6micos en la producción de huevos 
para el consumo. 

5. Factores econ6micos en la producci6n de polli· 
tos para carne. 

6. Factores econ6micos en el engorde de broilers. 
7. El mercado de huevos en España y en la CEE: 

características. 
8. El mercado de la carne de ave en España y la 

CEE: características. 
9. La informatización en la empresa avícola: posi· 

bilidades y limitaciones. 
10. El ordenador personal: definiciones basicas so

bre el "hardware". 
11. El "software": programas standard y programas 

especiales. 
12 . Desarrollo y aplicaci6n de programas en la ges· 

ti6n de la producci6n de huevos. 
13. Desarrollo y aplicación de programas en la ges· 

ti 6n de la producción de carne de ave. 
14. La modelizaci6n como técnica de gesti6n avícola. 
15. Empleo del ordenador para el laboratorio de 

amllisis de piensos. 
16. Los bancos de datos en avicultura y ganadería. 
17. Formulación de raciones mediante métodos cla

sicos: limitaciones. 
18. Obtenci6n de raciones de m ínimo coste median

te ordenador. 
19. Las integraciones y el cooperativismo en avicul

tura. 

Especialistas que impartiran el Seminario 

D. Ricardo de Campos Gutiérrez, Perito Industrial Ouimico 
y Diplomado en Amilisis de Alimentos 

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

D. Juan Echarri Eraso, Diplomado en Ciencias Empresariales 
D. Enrique Garcia Martin, Secretario Técnico de la 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 
D. Angel Martin Ruiz, Licenciado en Ciencias Polaicas, 

Director Gerente de ANSA 
D. Miguel Pontes, Veterinario del Cuerpo Nacional, 

Especialista en Nutrición Anima((Generalitat de Catalunya) 
D. Francisco Villegas, Licenciado en Ciencias 

Empresariales (PROPOLL) 
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Del 26 al 30 de mayo 

REPRODUCCION EN AVICULTURA: 
NUEVAS TENDENCIAS. 

TEMARIO 

1. Estructuraci6n actual de la industria avrcola en 
España y en el mundo. 

2. Bases fisiol6gicas de la reproducci6n. 
3. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producci6n de huevos. 
4. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producción de carne. 
5. Instalaciones para granjas de multiplicaci6n de 

reproductores. 
6. El montaje de una sala de incubación moderna: 

normas basi cas. 
7. Normas generales de manejo de reproductores li

geros y semipesados. 
8. Normas genera les de manejo de reproductores 

pesados. 
9. Producción de huevos de calidad : equipo y ma

nejo de éstos en la recogida. 
10. Alimentación de reproductores: necesidades y 

confecci6n de raciones. 
11. La alimentaci6n de los reproductores pesados en 

la practica. 
12. Manejo de huevos para incubar desde su recogida 

hasta la carga en maquina. 
13. Tecnologra de la incubación . 
14. Explotaci6n de reproductores en jau las : bases 

del sistema y del equipo. 
15. La inseminaci6n artificial: bases teóricas y situa

ción actual. 
16. La inseminaci6n artificial en la practica. 
17. Controles sanitarios y planes vacunales en las 

granjas de multiplicaci6n. 
18. Patología de la incubación. 
19. Factores econ6micos en la producción de polli

tos de un día. 

Especialistas que impartiran el Seminario 

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

D. Amadeo Francesch Vidal, Biólogo (Centre Agropecuari 
Mas Bové) 

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

D. Jesús R. Neila, Veterinario (Gallina Blanca Avicola, S.A) 
D.Fernando Orozco Piñan, Doctor Ingeniero Agrónomo, 

Ph.D. por la Universidad de Purdue, EE.UU. , (INIA) 
D. José A Pacheco, Veterinario (Gallina Blanca Avfcola, S.A.) 

D. Antonio Rull Cañellas, Veterinario (EDECANSA) 


