


NEUMOFLOCK 
Solución oral 

vías respiratorias libres 
COMPOSICION: Trimetoprim 2 g; 
Sulfametoxiplridaclna (como fe
nilpropanol dlsulfonato sódico) 
10 g; Clofedianol clorhidrato 0,5 g; 
Oxietilteofilina 2,5 g: Excipientes 
c.s.h. 100 mi. 

LAGRO 

INDICACIONES Y ESPECIES 
DE DESTINO: Bovino y ovino: 
Neumonías. Fiebre de embar
que. Porcino: Neumonlas. Com
plicaciones neumónicas bac
terianas de las afecciones 
por micoplasmas o virus. Aves: 
Complicaciones bacterianas de 
las enfermedades crónicas res
piratorias. Coriza infecciosa. 

DOSIS: En el agua de bebida: 
Aves: 1-2 mi/litro y dla. Cerdos: 
2-3 mi/litro y dia. Rumiantes: 
2 mlflitro y di.. El tratamiento 
se mantendrá por un máximo de 
5 dias. PRESENTACION: Envases 
de 5 litros. Reg. N.' 337/8914. 

COMERCIAL SANAGRO, S.A, Lucil, 10 - 08022 BARCELONA 
Tel. 2127058 Fax 4340752 





AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 
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OOL 76 ="?' .... 

, ' .. 

TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80·100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

CAJA DE CONTROL DOL 76: Error 1° C 
Protegida contra interferencias eléctricas 
Basado en microprocesador 

FAClLINSTALACION EN NAVESNUEVASYANTlGUAS 

6. AGRENER INDUSfRIAL SA 
VALENCIA, 289, 2.°, 1.-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su inslalación ganadera. Tenemos inslalaciones difundidas por toda Europa. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe . Noain . Navarra. 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Te!. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamns representante zona. 



M-45 
El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvilas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1 ~ edad. 

Permite seleccionar en cada 
linea las tolvilas que necesi 
ta evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1 ~ edad por 
su sistema protegido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por ~A\al 100% hasla 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
facilitar al máximo su manejo y garantizar una me
jor función para las 2 edades. 
El diseño del plato (con enganche tipo bayonela) fa
cilitan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. 
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DOS NUEVOS LIBROS DE AVICULTURA 
Avalados por el prestigia de sus autores 

Biología de la Gallina 
JoséACasteló lJobet ·Francesc Ueonart Roca 
José LCarrpo Olavarri·Fernando Orozro Piñán 

i 
Real Escuela 
de AvictJeura 
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i El texto básico 
imprescindible para 
dominar a fondo la 

avicultura! 
J 6sé A. Castelló 
Francesc L1eonart 
José L. Campo 
Fernando Orozco 

Producción 
de Huevos 

José A Casteló lJobet· Miguel Protes Protes 
Fernando Honco González 
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Real Escuela 
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Caixa Barcelona 

i Lo más completo 
que se ha escrito 
sobre la principal 

faceta de la 
avicultura! 
J osé A. Castelló 
Fernando Franco 
Miguel Pontes 

Recorte y env r'e es te botet(n a LIBR EAr A AG ROPECUARIA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Don ............... .... ... .. .. ......... ... .......................................... . 
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Precios: 

España .. 2.000 Ptas + 6% IVA (*) 
Extranjero 20$ USA 
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Aún a riesgo de hacernos pesados con el tema, creem~s 

que ciertos hechos ocurridos recientemente nos permiten 

volver a tocar algo que nos preocupa, tanto en el contexto 

de la ih'icultura como en el general del país: la ya cada vez 

más cercana integración nuestra en fa CEE. 

Como es sabido, e/l de enero de 1993 marcará e/ inicio 

de la verdadera integra=ión de los 12 países europeos de los 

que ya ahora formamos parte en un único bbque económico. 

De esta forma. el Club comunffarb de la que se ha dado en 

llamar "la Europa sin fronteras" podrá codearse en igualdad 

de circunstancias con las otras potencias económicas de 

nuestro mundo: Estooos Unidos, Japón, una posible Unión 

SoviétIca remozada, etc. 

Mucho es lo que se ha escrito sobre el tema y mucho 

más es lo que se escribirá a mecida que nos a;erquemos a 

esa mítica fecha del 1 de enero de 1993. Pero la pregunta 

que querríamos 'hacemos ahora sería la siguiente: ¿tendrá el 

empresario y el avicultor español capacdad para afrontar e/ 

mercado único? 

Una cosa no se le puede negar al avicultor español: la iniciativa que demostró en su día, en los años sesenta, 

para abrirse a las ideas que predominaban en el exterior y montar una industria cuya rápida expansión fue 

asombro de todo el mundo, aportando una valiosa contribución al desarrollo económico del país. Sin embargo, 

mucho es lo que ha llovido desde entonces y quien se haya movido más allá de nuestras fronteras seguro que 

habrá visto que tanto en esa Europa Occidental de la que formamos parte, como en otros muchos países Jos 

avicultores no sólo no se han dormido sino que en muchos casos nos han superado con holgura. 

De esta forma. Jos sucesivos vaivenes que ha experimentado nuestra avicultura ~/a de puesta y la de carne

en el último decenio han representooo la desaparición de un buen número de granjas que precisamente se 

habían iniciado en ;r¡uellas fechas históricas a las que antes nos referiamos. ¿Pero es que ya no se puede 

seguir vivíendo con una granja, por ejemplo, para 20.000 gallínas, que hoy ya se consideraría pequeña? Nuestra 

respuesta sería afirmaU"a siempre y cuando este avicultor "pequeño· se mantenga bien informado sobre lo que 

ha de ha;er para producir bien, tenga capacidad para cambiar su equipo viejo por otro más eficiente cuando lo 

precise y, sobre tocio, sepa comercia/izar bien sus huevos. 

Lo que no debe hacerse en ningún caso es adoptar esa típica postura del avestruz escondiendo la cabeza 

bajo el aJa. Y decimos esto precisamente por haber tenido acceso a un estudio económico elaborado por una 

empresa consultora Internacional en el cual, el resultado de la encuesta efectuooa entre 425 empresas europeas 

de muy varíooos campos mostraba que la acfflud del empresario español era fundamentalmente defensiva Un 

solo ejemplo puede ilustrar esta actitud: sólo el 4,2% de las empresas encuestadas en nuestro país considera 

una prioridad adquirir empresas extranjeras o realizar ·joint~ventures· en el eKterior, en tanto que la media europea 

es 3 veces superior. 

¿No nos suena esto último a una música ya muy conocida? Sólo falta ver los numerosos casos de empresas 

ih'ícolas del país que en /os últimos tiempos 'han pasado a manos extranjeras para damos cuenta de que, frente 

a nuestra pasñlidad, hay otros entre cuyos objetivos se halla la participación de una forma u otra en el mercado 

.spailo/. 

Los tiempos en que vivimos san de una trascendencia capital y creemos que a nadie se I~ esconde que los 

a;ontecimientos del Golfo pérsico ~¿o tal vez deberíamos hablar de guerra al publicarse estas líneas?~ no han 

hecho mas que precipitar una crisis que ya estaba cantada de antemano. En medio de el/os nosotros debemos 

seguir en la brecha, con nuestras fuentes de energía más caras, nuestros impuestos más elevooos, nuestra ' 

. genética dependiente totalmente del exterior, nuestra típica independencia que no fih'orece el asociacionismo y 
asi sucesivamente. 

La pregunta es, pues, la siguiente: ¿sabremos cubrir con el mínimo trauma posible e/ objetivo de la integración 

~~,m iiJJ· 



SUMER 

SUMER, LTD. 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MATADEROS DE AVES 

Poligono Industrial Santa Rila. Calle 2, Nave2 . '08755CASTELLBISBAL 
(Barcelona) TELS. :7721822- 772 1823-7721824 ' FAX7721821 • TELEX51512AVEX 

LiNeo 




