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Sinopsis
Debido al confinamiento geográfico y a los constantes cambios en la suerte de esta industria, nunca se ha
publicado un manual de enfermedades, parásitos y otros factores que afectan a la salud de los avestruces. La
información disponible estaba ampliamente diseminada y era difícil de obtener. El autor de este libro ha pasado
muchos años estudiando patología de aves de corral en el Instituto Veterinario de Onderstepoort y se ha
especializado en enfermedades de avestruces en los últimos años. Por ello está capacitado para la tarea de
compilar la información existente y suplementaria con el fruto de su propia investigación. Se espera que esta
monografía sea de utilidad para veterinarios y ganaderos que traten con los problemas sanitarios de estas aves
únicas.
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