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¿Es indispensable practicar el vaclo sa
nitario7. 

¿Cua les son los criterios que deben in
fluir en su decisión7. 

¿Puede asegurarse el no caer en el mis
mo problema algunos meses después de la 
repoblación de la granja? 

Estas son las preguntas esenciales que 
nosotros intentarem os responder, pues po
ner en marcha un vaclo sanitario es una de
cisión difíci l e importante. que no puede 
tomarse a la ligera. 

E I m icrobismo de un conejar 

Cuando expresamos estos térm inos nos 
referimos a la presencia de un microbismo 
agresivo, que se desarrolla simultaneamente 
con la presencia continuada de los animales 
-envejecimiento de los locales y de los ani
males alojados en el mismo-; esta situación 
se puede alcanzar con mayor o menor rapi
dez según la tasa de reposiciones, la calidad 
de las limpiezas y desinfecciones de las ins
talaciones, cuidado del ambiente y del habi
tat en general. No obstante, llega un mo
mento en que los rendimientos se degradan 
irremediablementè, haciéndose necesaria e 
indispensable la destrucción completa del 
micrabismo, es decir, la realización del va
cio sanitario. 

Hay a Igunos signos reveladores de esta 
necesidad, como el aumento de la mortina
talidad, la persistencia, sin que se pueda re
solver, de la causa principal; las mortalida
des predestete y post -destete no pueden de
tenerse con la ayuda de los antibióticos en 
la alimentación -sólida o I íquida-, aumen-
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ta la mortalidad general a todos los niveles, 
se reducen las ve locidades de crecim iento y 
los índices de consumo sufren una degrada
ción progresiva. Por ú ltimo, resu lta cada 
vez mas difícil introducir jóvenes reproduc
tores en la granja; en efecto, si los animales 
situados en la granja tienen tiempo de ir 
formando poco apoco sus anticuerpos para 
luchar contra el m icrobismo ambiente, pue
den adaptarse, pera éste no es el caso de los 
jóvenes que se ven incapaces de soportar la 
agresividad microb iana local. 

En un ambiente favorable,una afección 
microbiana especifica e identificada, rara
mente conduce al vacío san itario; el cono
cim iento del o de los gérmenes que causan 
los problemas, perm iten combatirlos eficaz
mente. Pero un germen puede esconder a 
otro, y si se trata de un germen secundario 
se hace preciso luchar contra la causa prin
cipal. El colibacilo O 103 del que se habla 
mucho actualmente, ilustra bien este pro
pósito. La sola antibioterapia no resuelve 
genera Imente los prob lemas col ibaèi lares, 
por lo que es necesario luchar simu Itanea
mente contra la causa principal de esta coli
bacilosis. Si la evolución del microbismo se 
halla estabilizada o frenada, entonces es 
inútil evacuar todos los animales y realizar 
un vaclo sanitario. 

¿Cómo realizar el vacío sanitario? 

Cuando el local es vaciado y ya no que
dan animales en su interior, es posible lim
piar todo el material, procurando que no 
quede ninguna traza de suciedad, lavando al 
.mismo tiempo los depósitos de agua, las 
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conducciones, el edif icio, el silo ... para pa
sar luego a desinfectar nuevamente el ed ifi
cio, hasta dejarlo como nuevo (a l fi nalizar 
se podria efectuar una fumigación con for
mol, por ejemplo. 

Una vez fumigado se cerrara hermética
mente durante un mínimo de tres d ías an
tes de ser enérg icamente vent ilado para su
primir todo resto de olor. 

Los nuevos animales podran ser reintro
ducidos en el loca l 10 d ías después de la de 
sinfección y en ningún caso deberan 
producirse contactos directos o indirectos 
entre la antigua y la nueva población. 

Cuanto mas numerosas y diversas sean 
las edades de los anim'ales, mas difícil resul
tara dom inar el microbismo. Cuando se 
cree el nuevo conejar es importante evitar 
concentraciones en una misma sa la , por lo 
que no es deseable aumentar la densidad de 
población. Las pequeñas unid~des separa
das permiten no interrump ir mas que una 
pequeña parte de la granja, disminuyendo 
las pérdidas económ icas. Esto permite ha
cer el vacío sanitario en las condiciones mas 
próxi mas a lo que ven imos anunciando. 
Conciliar esta posibilidad técn ica yeconó
mica es siempre una preocupación esencial. 

La limpieza y desinfección representan 
una de las inversiones en tiempo mas altas; 
la presencia de sa las supletorias para el va
cío sanitario suponen una inversión a me
dio y largo plazo que permiten reducir la 
necesidad del vacío absoluto. 

La inspección individual de los an imales 
antes de entrar en maternidad es un acto in
dispensable. Es necesa rio limitar la frecuen
cia e introducción de nuevos reproductores. 

Cuando se toma la decisión de hacer un 
vacío sanitario, es preciso organ izar lo de ta l 
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forma que ocurra en un t iempo en que se 
produzcan las menores pérdidas y durante 
el plazo mas breve posi ble. 

Los meses de julio y agosto son precisa
mente cuando los precios son mas bajos, 
quizas sea conveniente el hacer cesar las 
ventas en esta época, por lo que las cubr i
ciones deben interrumpirse tres meses y 
medio antes. A ser posible, se reemprende
ran las ventas en otoño, de ahí que se de
ban cubrir las jóvenes hembras de reposi
ción tres meses y med io antes del momento 
en que se piensen reemprender las ventas. 
Si no hubiera un loca l aislado para la recria, 
las futuras reproductoras deberían entrar 
en la maternidad a un mes del vacío sanita
ri o. 

Pero esta s reproductoras jóvenes ¿no lle
garan con u na afección que arriesgue el be
neficio del vacío sanitario'. 

De entrada, cabe considerar que las jóve
nes madres hallar~n un ambiente satisfacto
rio, en un local desinfectado y todas las 
ventajas para soportar el stress del cambio e 
inicio. No obstante, es muy deseable cono
cer bien el origen de los nuevos efect ivos, 
examinando meticulosamente todos los an i
males, no dudando devolver aquéllos que 
hubiesen soportado diflcilmente el trans
porte. 

La asociac ión francesa FENALAP ha pu 
blicado una ficha de utilización de los futu
ros reproductores, al que se han adherido 
un buen número de granjas de selección. 

El vacío sanitario, por lo tanto, es indis
pensable a veces, si bien existen métodos 
preventivos que perm iten hacer descansar 
las instalaciones sin llegar a este extremo, 
para evitar y preparar el impacto económ i
co de esta operación. 
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