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Volver a: Libros para adquirir

LIBROS DE AUTORÍA DEL DIRECTOR DEL SITIO
EDICIONES ANTERIORES AGOTADAS

1979 - 1ª edic.

1989 - 1ª edic.

1999 - 1ª edic.

2000 - 2ª edic.

2001 - 2ª edic.

2002 - 1ª edic.

2009 - 3ª edic.

EDICIONES DISPONIBLES

2006 - 3ª edic.- $ 300

2009 - 1ª edic.- $ 350

2011 - 4ª edic. - CD en PDF - $ 200

2010 - 1ª edic.- $ 300

2011 - 1ª edic. - CD en PDF - $ 200

2011 - 4ª edic.*

2011 - 1ª edic.*

*Edición en papel agotada. Disponible
para la compra únicamente en CD.

2014 – 2ª edic. - $ 170

(Los precios son en pesos argentinos)

Hacer clic en la tapa del libro para ir al índice de cada uno

IMPORTANTE:
*Usted está autorizado a bajar en forma totalmente gratuita a su computadora todos los libros guardándolos en un CD y/o
imprimirlos y anillarlos o encuadernarlos sin fines comerciales. De acuerdo a su equipo, conexión y extensión del libro, la
bajada se completará entre 10 y 20 minutos. Para hacerlo entrar en los siguientes links:

Aguas y Aguadas para el ganado - 4ª edición
Razas bovinas y bufalinas de la Argentina - 1ª edición
Suplementación mineral y con nitrógeno no proteico del bovino a pastoreo - 3ª edición
El pelaje del bovino y su importancia en la producción - 1ª edición
Meteorismo espumoso por pasturas y por granos - 1ª edición
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Y rien los veterinarios. Pequeña gran antología del humor veterinario - 2ª edición
Con fines estadísticos, después de completada la bajada, agradeceríamos nos informe al e-mail:
gbavera@produccion-animal.com.ar país, provincia y localidad y/o zona donde Ud. trabaja.

En venta en librerías con sección agropecuaria y en:
Ciudad de Río Cuarto:
Librería Lema, Sobremonte 615, (5800) Río Cuarto.
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