


A ctivo contra todas las cimerias 

patógenas más importantes del 

pollo y del pavo. 

El sinergismo de los componentes, 

methylbenwquaro y c1op idol, da 

como resul tado una mejora en la 

eficacia. Acci vo en un estadio 

muy precoz del ciclo de desarrollo 

de la cimeri a red uce fuen emenrc 

la producción de ooquistes. 

Alternativa idónea para programas 

anricoccidiósicos duales o de rota

ció n. Es la mejor interrupció n 

para los ionóforos. 

Los componen tes del premix son 

compati bles con los ingredientes 

normales del pienso y con los 

ad iti vos auto ri zados para su 

inclu s ión e n a l im e ntac ió n 

animal. 

El premix tiene una larga dura

ción y es estable en el proceso de 

fabricación del pienso. 

LERBEK" PREMIX 

Composición: 1 kg. de premix de 

Lerbek contiene 200 g. de c/opidol 

y 16,7 g. de methylbenzoquato 

con una base de cereales hasta los 

1000 g. 

Dosis y administración: 

Pollos de engorde: 500 g. por 

tonelada de alimento desde el primer 

dfa hasta 5 dfas antes 

Pavos: 500 g. por tone

lada de alimento desde 

el primer dfa hasta las 
12 semanas de vida. 



ENVASADORAS Y ESTUCHADORAS 
DE HUEVOS 

CON TRATO INDIVIDUAL Y SUAVE D~L HUEVO INIGUALABLE 

MOPACK 100: 
36.000 huevos/h, 
con apilador automático 
de grupos de 6 bandejas. 

FARMPACKERS·ENVASADORAS 
DE HUEVOS EN GRANJA 

MOPACK 55: 
MOPACK 70: 
MOPACK 85: 
MOPACK lOO: 

20.000 huevos/h. 
25.000 huevos/h. 
30.000 huevos/h. 
36.000 huevos/h. 

Trabajan con sólo dos operarios 

ESTUCHADORA DE HUEVOS 

REPACKER: 25.000 huevos/h. 
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Agente exclusivo salaz 
Teléls. (93) 6745299 - 6745658 - Intem. (3) 674 56 58 
Fax (93) 674 56 58 - Apartado 239 - San José, 46 A. 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) SPAlN 
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aftlculos originales y reproduce trabajos presenta
dos en otros medios de comunIcación. Los aftlcu
losorigina/esdebenreunlrunosdetermnaOOsrequ/s1-
tos, que se Indlcartm a !Os Interesados en ello. Los 
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Algunas de las razones para 
elegir nuestra tecnologia: 

- Optima calidad y duración de nue.tro. 
equipo •. 

- Notable mejora de las condicione. 
ambientale • . 

- Incremento del . tandard productivo y 
reducción de lo. co.te • . 

- Eficaz de.hidratación de la gallinaza. 

- Eliminación de problemas ecológico •. 
- Completo servicio de mantenimiento 

y asistencia. 
- De.arollo de Proyecto. "llave. en 

mano". 

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA •• Apartada 447 - VALLADOLID 
Tel y FAX: (983)476414 



Editorial 
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iUn mundo en equilibrio! , 

Si a cua lquiera de los que nos ded icamos 

a la avicultura de una fo rma u otra nos 

hiciesen ilustrar con un ejemplo algo que 

signifique e l equilibrio dentro de nuestro 

sector, seguro que todos sabríamos lo que 

responder: el de la energía y la proteína de 

la raciones, el que d ebe habe r entre la 

temperatura y la vent ilación de los 9alline~ 

ros, el de l. densid.d de pobl.ción con l. 

optimiz.ción del beneficio de l. explot.

ción, etc. Y es que, aún sin darnos mucha 

cuenta de ello, todos vivimos en un perma

nente equilibrio en nuestro quehace r dia

rio, tanto profesionalmente como privada

mente. 

Sin embargo, esto se quiebra cuando nos 

referimos a un conjunto, bien al de la 
avicultura, bien a otros sectores o bien ya 

. 1 de l. hum.nid.d. Ve.mos porqué. 

Comenzando por e l concepto más amplio, 

el de la humanidad, a través de las últimas 

est.dístic.s public.d.s sobre l. pobl.ción 

de nuestro planeta podemos ver que en 

tanto ciertos países tendremos un creci

miento nulo de aquí al año 201 O -en 

España mismo seguiremos con los 39,5 

millones de h.bitantes de ahor.-, en .Igu

nos sera negat ivo -en Hungría, por ejem

plo, se prevé una reducción de l 0,3 % del 

censo- y en otros la evolución será fuerte

men te positiva -la mayoría de los africanos, 
algunos de $udaméricd, etc.-. ¿ Es esto 

equilibrio? . 

Y si vamos a un terreno ya más conocido, 

e l de los consumos de nuestros productos, 

las diferencias territoriales son aú.n mayores. 

Así y siguiendo los últimos datos publica

dos por l. FAO - 1994 -, vemos que en 

los huevos, por ejemplo, .1 I.do de .Igu

nos países cuyo consumo está por las nubes 

-en Israel, Japón, la República Checa, etc.-

hay otros que casi no los conocen -gran 

parte de los que se hallan en vías de 

desarrollo- y otros, en fin, como España, en 

los que se d. el c.so t.n I.ment.ble del 

tremendo declive experimentado en los 

últ imos años. Y algo parecido diríamos 

para el consumo de carne de pollo, con 

Estados Unidos liderando el mundo -con 

unos 35 kg/año por persona- y Somalia en 

el extremo opuesto -con unos escasos 1 00 9 

por persona yaño. 

Lo peor, sin embargo, es que esta situación 

no lleva trazas de equilibrarse y que no sólo 

por la contemplación de esas frías cifras, 

indicativas de unos determinados aspectos 

de la economía, sino en general, todo 

parece apuntar hacia que los países ricos 

cada vez lo serán más y los pobres cada vez 

se hundirán más en su pobreza . En o tras 

pa labras, las indicaciones son de que estos 

desequilibrios se acentuardn, pareciendo 

muy difícil, por no decir imposible, que 

nuestros gobernantes, con sus acuerdos 

regionales y sus GA TI por enmedio, se

p.n h.llar remedio p.r. ello. 

El desequilibrio al que nos referimos tiene, 

además, otras formas de manifestarse, cual 

es, por ejemplo, el d iferente concepto que 

unos y otros tenemos de un concepto 

actualmente muy en boga, el de la conta

minación ambiental. Y si nos referimos a 

ello no es tanto para manifestar nuestra 

desaprobació n por las pruebas atómicas 

- chinas, francesas o las más que previsibles 

futuras de quien sea - , como para denunciar 

lo que los avicu ltores llegamos a co ntami

nar. y si esto no se cree, pregúntesele a un 

holandés el concepto que tiene del tema 

- aunque posiblemente presionado por su 

Gobierno - y el de un viejo avicultor de 

nuestro terruño, aquél cuidándose mucho 

de ve rter un só lo gramo de gallinaza en un 

camino público y éste tal vez echa ndo los 

cadáveres de sus aves al ca mpo del vecino. 

y no h.blemos y. del «equilibrio» entre l. 

oferta y la demanda de nuestros productos 

-como e l de la inmensa mayoría de los 

productos "gropecu"rios- que en este caso 

concreto entrecomillamos con la iro nía pro

pi. de aquél que duda de que algún día 

llegue a alcanzarse. Sólo que en este caso 

concreto t,,1 falt" de equilibrio h" sido, es 

y será 1" c"usa de la desap" rición de 

numerosas explotaciones que no pueden 

tr"bajar de forma indefinidoS con pérd¡d"s, 

terminando por sucumbir no ya sólo ante 

quien produce mejor, sino "nte quien sabe 

comercia lizar mejor sus productos. 

En fin, aunque no quisiéramos que este: 

comenta rio editorial diese un" impresión 

de pesimismo, pues por natur"leza no lo 
somos, si d esearíamos que nos hiciese 

pensar un minuto a todos. Y si, cada uno 

por nuestra cuenta podemos hacer algo 

pdra remediar estas situaciones, creemos 

que todos saldríamos ganando a largo 

plazo. Aunque tal vez sólo para que lo 

vean nuestros hijos ... 
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Toda una gama para satisfacer sus 
necesidades 

VENTILACION - CALEFACCION 
REFRIGERACION - GESTION 

ETC ... 

Todo esto lo descubrirá al entrar en el mundo de 

Polígono Industrial Malpica, C/F Oest e 
Urbanización Gregorio Quejido, Naves 55-56 

50016 ZARAGOZA 

Tel.: (976) 57 30 52 Fax: (976) 57 27 01 
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