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Recientemente hemos leíd o diversos 
artículos referentes a la convenien cia del 
vacío sanitario para una viabilidad efectiva de 
la cunicultura y como única sistema valid o 
para terminar con muchas d e las enfermed a
d es y cond ucir d e forma racional e higiénica 
la crianza de conejos. Las mejores granjas 
de prod ucción han chocad o con los incon
venientes del microbismo ambiental, el cual 
ante cua lquier cond ición de stress d esen
cad ena graves problemas. El vaclo sanitario 
a veces resulta difícil d e llevar a la practica 
por requerir el cese en la prod ucción d u
rante 164 días -unos 5 meSBs ,y media- de 
acuerd o con el esquema siguiente: 
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Uno d e los sistemas que tiene mayor futuro 
y que resulta siempre factible es el engord e 
por mód ulos ind epend ientes cad a uno con 
animales d e una sóla ed ad; la existencia de 
6 naves -para el caso d e la venta de animales 
de 2 kilos d e peso vivo-, permite la ocupación 
de 5 naves y una en vacío sanitario semanal 
permanente que se pued e desinfectar con 
tod a comod id ad. Los mód ui os de erigord e 
al tener animales d e la misma ed ad pued en 
ser med icad os con eficacia y con maxima 
rend im iento. 
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EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASI COS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología. 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 artificial, 
, producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom fa, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, o •• 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 2.400 PTAS. 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA, REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37 
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