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Ant iasmin Lafl ,~,ft~ 
,~~'/1 -=:_,/:./~ Contra el o smo o hYélfogo de los équi-

/ dos. Administrado en la~ pri rneros crisis 
evita el asma crónico; palio efl cntmen· 

l "- le los huélfagos antiguos con oteleclo· 
:, ~ ~- ..... ' \ \ _, si a pulmonar. 

_______ }~\(-=·-1·_)_~---------------~----~ 
Espasmol Lafi 
Tratomicnto racional de los cólicos de 
los éqYidoo, e liminando el do lor >in do· 
tonor el peristolfismo. Eficaz iguclmc11· 
te contra el r<:umotisnoo de e spalda, 
lumbago y >índrome gancrol de dolor 
interno. 

Prol:an Lafi 
Recon!lrlvyentt después dt lo< enfer· 
medo des quo han producido gro ve de· 
pauperoción orgónico, onen1ra, retra')O 
en el crecirnicnto, roqui ti ~mo~ etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 

mentes. 

BoxU:ran 
Fuerl:e 

Caseina 

Provoco lo reabsorción do los le¡idos 
i.1Ra1nado$ v regenera los órganos le· 
sionc.ldos. Focos inflamatorios, mitro· 
b10nos o as-épticos. Anntls, obce)o~. 

sinovilisf disente ría~, coj l! r.:t \, t:tc., c.~

c.lcn róprdomcnte. 
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EDITORIAL 

Asisti111os 1111/t fe;¡Ómrno dr Í!ufole ccouómira y proJ•CIXLOit 
social, que punte mucnfa¡·s,· eu d f' jtt<l e n·al d~ 1,1 o_ti·rta a la 

demanda, consr"drra11do al mns111110 l"!l Stt z•aft>r .~·,·nerador im"úaL 
)' por 1!1/dc C11 nuli utico iudur/or de lfl prodll,.,.,-,¡11 y, f'N " /auto, 
&11 detcrflliurmte y 110 siervo dt· aquella. HL acrmmdo de la circn/a
cir)¡¡ de mnucda a la realidad, 1,, cousigui t•ll/e ll"mitación de 
s/o:ks a fas necesidades inmediatas que imponr mut función rc
f.'ltlndora )' noesprcttlnd<~ra y la substguiculc apanó"ólt iucipit•ntc 
J' ya casi d<"Scouocida de fa compctcn ci a, hnu nctnado sobre la pro~ 
ducciÓil de bicm·s de co!ISitlltO especialmente, ,/¡•(i·r iiÚ!Itl!lllo CO/t 

m1a sttlil iutroduccio•• nl •rÚI!Pdo• dd comlllln"tlor, la 1teresi

dtrd dc coujullla•·medinsy fac/tm •s , l!llfjon11ar y tiptficar, con
ducimdo iuduso la técmá de vmltr por dt•r rtJti"J os de cotJL,;rcio 
poro couocidos J'fl. que sa,·r¡f/qu•'ll 1/!drgentJS c.rct•Sit't).f; il 1'0IIÍIIIt'-

11~S dcvados de intercambio. 
De 111/amicroproducciúll )' row~rciali:;acúíu, t¡l(r ttwlo e;zcn 

rteía, frntnmos de pasar y co11 ¡¡atable rapidc:; a conct11ll1"tlJ' 
-- aquellas actividades, no sólo pcusaudo f!ll sn aba.ralam ie;>to si11o 

e11 que la cjirncia de la vig-ilt~~tcin es m ayor y 111tÍs completa. To
do ello, trtllltJI!r dr jorw1 illitirrcln, t·s 11iujorm•w tlcnicas-toáo 
r1 mundo a la búsquedo de/a 111<ÍS c/it:icllte- J• moldear sobr e pa~ 
trOJI~S de rficacin similar la dii/{Í11n"ctl de toda actividlld enca
miuada. al bim com!Íil. 
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7',,;,.,. ro:Jsidcrncioncs y aspectos se hacen cada día pnsmtcs 
co1t may ar v igor 1'11 cnauto a la di111ímica prodttctiva del inslrrt 
mento ga;wdcro naciowrl, c11 vía obligada de tra11sjoruurción. 
Su m •'}orn , tanto t llnlitr.ti¡¡a t0/1/0 ma~tlilnfh¡a está impursln 
cou cxi¡;t·llcia crericll{¡• po,. 1111 mrvc11do que se vn di(crmciaudo 
JUJiabll·mr/lft·. IJI'Snjlweccn los nlli111al<·s de limitada capacidad 
p r odrrrtizht, cuya j r oriu:ción 11/./ll'gimrluo putdt competir ro!l 
los de devad,, espcdali::ncióu. Y estr. substituciÓ11 se vralion de 
/vnJl<l amir qut'm, sin rwn política ordnurtivtt ltnámwl, que 
ahorre e.~(llcl'::os y gauos. Por otr11 p.11·tr ¡,, trausjor111nct'óu 
1•cipida r eq11 i ere n na proli<t[nlidnrl de 1ltfrii11s y de ayuda que 
sigue brit/ ,wdo j;<Jr aw mll', ''J!NIIItcndanrlo incluso iugmtcs 
problc'JJI<IS Jllll'1'0S d<• i~tdole sanitario, ::oolécuico o cOJ/tl'l'cial a. 
la inio'rr f i ¡•rr par!iotlar, h•ahlc, pero un orientada en coJijllltlo. 

Co1110 otras 'lH'rrs en JUt<'Sirn. ltiston'a agran·a aparece, con 
In llt:cesid,zd qw· Mlllnlllia d 11/L'I'Cado. la rouveJtiflttin de lra::nr 
y rca/i :;nr una polítira p.·cuarin. roncrl'!n, d,•sde !11 (lyuda lt:cm·· 
en sin limitrs o !as J'o::as qrtr IUQIISCj c•/¡¡ fcolozí,1 c11 carla caso, 
sil! suobismos u i uowdnd,•s fJd •gro,os, ltasta In arn'im cnér.~;t'ra 
sobre la sanidad co!tortiv' dd gauado, pro/OII,t[!ÍIIdou /wstn In. 
t i j¡¡ficlld vu l'<'nf y SlfS 111n lices d<· m tlquiur prodwto pen utrio, 
labor que uo puede <'S lar n~c·nm •~triodt al crJm:rcio, que debe 
orien/ar/a P <'i'O 110 11/0impoli::nrla. 

Y aunque ca(f!lt t.'Jt el7'acío. cOIIl'l /aJJ.tas 7Jct. es se ru lam.zu Jltl 

orde11u ióu ,r;eneral d~ rcmrsos llliJWIIIiúos, nd.:mad.c " los f i
nes de todas las rtt111as agrm•ins y l t¡ltl poli tit a dr importacioues, 
opol'ttwas t' lt. preno y época, que ayuden a lta··,·r rmt,tble tllt 
ÚlSirumeuto, de papel cada día m.ís cnltjic:ado en fl abcrsteci
'lllimto de los p~teblos dt nivel dn•ado. 

,!{. Jf. 

'-~~· ~ amplio espectro bac te rianol ~ 
.....,..,~ ~ .... , ..... ~~..._ ............. -~ 

.ll 

.¡ 

i 



Los pri11cipolc) coroc te r i:. ti crJ l de es ru v ocvno $On 
• Sivolc,lr Al· C * Alfo conlentroción do o n tigono. que 
rr l mi te dhminuir el \'Ohlt't"f. de VOC\InQ por d os h. • Al lo po· 

d" ' ¡,, rrunitcuio • lnocvidod ob,nlulo - 1\plit~u; ión e n la 
fur1no no1 mol tvío s•Jbnuónea en lo popodo) 

Protcntoción Ftoscos de 750 y 500 e e. 

ffi Fnurícodo y dí•trihuido •n F. o¡¡a ii a 1> o r 
\(y l.AR OR ATORIOS ZELTIA, 5, A . 

P ORR IHO (Pontovedra) 

Pa ra loi Pf"PÍ9t'Jrio¡ y duoño• dtt lol morcas d o fó bricc: 
COOPER, M~OOUGAll & ROBE RTSO N. LTD. 

Hort1 lngh>rerro 0 ' . 



laboratorios COCA, S. A. 
SALAMANCA 

V • 
LABORATORIOS 

Boots Pure Orug Co. Ltd. 

Nottingh an (Inglaterra) 
COCA, S. A. 

Salamanca 

Ofrecen a los Sres. Veterinarios su 

extensa gama de productos 

Biológicos, Farmacológicos y Piensos 

Correctores para Ganadería 

DELEGACION PROVINCIAL: 

~afa~l Qómez Gareia 
Alma.gra, 6 Teléfono 2334·7 

CÓRDOBA 

1 
'1 

.,1 

'1 



. , 

-217-

Producción cárnica de pollos en crecimienlo 
(ContinuaCIÓn) 

por 

JUAN BAUfiSTA APARICIO MI\CARRO 

una prevención de la encefalomalacia. l\o obstante, recien temente ha 
sido prohibida su ulilizdción en EE. UU. por pro\·ocar abortos en ratas 
gestantes, cudndo el consumo de grasas 111ás el antioxidante se hacía 
en varias gener~cioncs. Se utilizan olros an l ioxiclan tc~ . tnles como \!1 
Butil·hidroxian it.ol y el ~uliJ.It idroxi · tolucno (Ji! a 25 t:· por 100 kilos 
de pien~o). 

Para salvar el segundo inconveniente indicado se procede a la in· 
corporRt lón de las grasas en estado lfquido, y fina lmente utilizando 
esteres simntes, v.g. : clil·palmitimt cuyo punto de fusión es de 25' C. 

C) Fibra b rut a . 

En general, los diferentes autores consultados eoliman quc la f ibra 
bruta no debe entrar en grandes proporciones en la ración (eli111inanúu 
por tanto aquellos piensos que la contir nrn abundant c•nente, tal es 
como la harina de alfalfa integral, sa lvados, avena. cebada, ell'.), esto 
es, en cantidades superiores al 5 por 100 (lnsko y Culton, 19-l!:l). 

Pued~n presenlarse casos de picaje de plumas cuando las raciones 
son muy pobres en fibra. N~turalmcn(c, el aumento de la fibra reduce 
el número de calorías por !dio de pienso. 

V miis recientemente, 1\beger, estima que la fi hra no debe conte
ner$C, en lc1 ración para pollos, en mas del 2'5 pCi r 100 (climinanrto el 
sa lvado y con una cantidad de harina de alfal fa ( •J IW superior Al 1 '5 
por 100). 

Para m{ts exactitud, la relación calorías/voluntcn de pienso debe 
ser igual a o·~. 

(' l Sólo ue ho jas. 

·"}·.: ·ví:itu.E::l..ivi~N: .. r: . 
, ·:VACU.IIIA' ABSORBÚ;A E INACtiVADA 

C01'1t¡a lo,' 

. V 1 R U EL A q .V 1 N A 

L¡\ BOit A.lOl iO S I V(N • A l CANlARA. 7 1 • MA OR IO 
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D) Vi 1 a m i" as. 

Necesidades vitamínicas de los pollos, desde el nacimien to hasta las 18 semauas , por k ilo de alimento. 

C UADR O IV 

"'ACI:~ IENTO HASTA LA 8.' SE\IA"lA DESDE L,\ A. ' A lA 18.' S l:-..\~ANA 

U. S. P. l. C .¡¡ 11, C. U. U. J. ~~~- :\il?.. U. '\. P. l. C. U. J. C. U.l U. l. 1 :\lq. ' M~ 

. . _ r_I J __ <t_)_ (2¡ 1 I Z) l _ _ ot_l _ __ <2_l _ _ ,_l_l_,_'2l ~~~-t_ll __ t2J 

V oramona A .... 2 640 - - -i.400 - · - 2.640 - - 4.400 ¡ - -
Viromina D . .. . - 198 298 1 : -: - - 198 297 - 1 
Thoamll1ll. . . . . . - - - 1 !! 1'98 -- - 1 - 1 -
Hibo!la,·iua. . . - - - ::?'8 3'52 - - 1 - 1 '1 1' 75 
A c . panrotenico. - - - 9'2 1 11'0 r 1 - - y·z , 1 1 
Ac. nicotin ico . - - - - 26'0 ' 17'6 - l -

C'Jiacina) 1 
Pir idoxina . . . . . - - - 2'9 3'52 - -
Blolina . . . . . . . . - - - - 0'09 0'099 - -
Colina. . . . . . . . - - - - 1.320'0 1.540'0 - -
Ac. fólico. . . . - - - - 0'55 - - -'--------------"----'------------...:._ _____ ..!.,_ ' ' - - -'--. 

(ll ~al i('na l Rcsearch CouncH, Washington. D. of A. 1954. Lus unidad•.• ru~nancadH 111 19!'6 son l>¡;cran.en!e superiot es. 
(2) Según Robmson, J957 (M. Poultry Hosbandry, London). 

NOTA: U. S P. = 1 nnida<l equivalen!< a O'o v de ~ caró tcno. 
l. C. U. = unidad Jnrernacional pollo. 

-
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Se ha dado una gran importancia al fact or Colina , no ya por In 
prevensión de la •perosis• , sino por su acción l ipotrópicét, que en 
unión con la metionina preservan al hígado de la degeneración g ra~o

sn (ante las dielas fuertemente grasns aclunles). 

E) M i 11 e r a 1 e s . 

Las ncce~ it!ades de minernlcs se estimn n en tAntos por 100: 

Ca lcio .. .... . ... ... . 
Pósforo ..... . .. . . . . . 
Potasio .... . 
Cloruro sódico .. .. . 
Magnesio ... ... . ... . 
Man!(aneso .. .. . . .. . 
Jlierro...... . . . •. . 
Cobre ..... . . 
Yodo.. . . ....... . 

1 
Ü'(Í 
0'20 
0'50 
O 'U ·I~ 
o· co5.í 
0'00~1) 
o·ooo2 
0'00011 

Según el N. R. C. (1 95,1) únicamente se t c·ndrífl en cuenta el calcio, 
fósforo. cloruros y potasio, en los porcrntnjes ante riormE'nlc citAdos, 

¡<.. necesidades que coinciden con los dados por Heuser , 1955 y por Ro
binson, 1957. Abeger difiere rn parte, estimando óptimo el 0'01 por 
100 de sulfato de magnesio; 0·25 por 100 de cloruro sódico, 0'024 por 
100 de Sltlfato de hierro; 0'01 u e mang-H neso; 0'00 1 de sulfato de robre; 
igua l cautidatl de cinc, y 0'002 de sulf<110 de coba lto. 

·, 

Modernamente se asegura que el selenio ti ene, a igual que la vi
tamina E, un poder preventivo frente a la diátesis exudati\'a y neuro
sis hepático, originados por deficiencia de dicha vitamina en el pienso. 

F) A nti bió tic os. 

Expresado en gramos por 100 kilos de pienso. 

Pcnicilina· B <~citracinn.... 0'3 a. a. 
Penicilina . . . . . . . . . . . . o·2 a 0'3 hasta 1 g 
Terramicina . . . . . .. . . . . 0'7 1 • 
i\ureomicina... ... ... . .. O' 5 1 • 
Bacit racina.. .. . . ... .. .. 0'5 1 • 
Estreptomicina... . . . . . . 2'0 4 • 
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En pollos, a las cuatro Sl·m~nas, se estimd lo mejora de peso \'i\·o 
has ta un 13'7 por 100 con penicilina, y 14'21 por 100 con bacitracina, 
a las do~is mll es mr ncion!H.las. 

A las ocho se•n.lllas el 9'25 por ciento y 10'72 por 100, respectiva· 
mente, con penicil ina y bHcitracina, independirnle111cnte. 

Los más b.1jos rrml iln irn tos, 1 '7 a 2'25 por 100 con estreptomicina, 
y 5' 17 a 9'9 por 100 con nureomicina o terramicina. 

G) A r s eni ca lt's. 

El m.'1s corrientemente empleado es el ·l ·nminofenil·arsónico 
(N. B. t\ .) a la dosis de ·t '5 g asociado a antibióticos, l' 10 g por 
100 kilos de pienso cuando sc emplea solo. 

P.~rcce ser e¡ u e existe un efecto sinérgico con los unli!Jiúticos. 
Los cfecros pueden estimarse en: 

Aumento del r~~o Vi i'O 

a) 8 ••. 
b) li 

e) 4'5 • 

f)isminurión <1<1 
consunh\ de t~limtni .J s 

7 •¡. 
.¡•'j . 

3 

l l) Fa e t ore s d e ere e i mi r n 1 o . 

t\llidón .1 las raciones 

Sólo nrsenicnles 
Con 11 ntibió1iros 

a dosis normales 
Con antibióticos 

a dosis allus 

Mult itud de fJctores se han descrito que intervienen fnvorable
meme en el desarrollo de los polluelos, pero no todos ellos han re.sis
tido una investigación ordenada. 

Fac tor de prot e ina animal. (A. P. F.). 

Se ident ifica ~:omo la vitamina B1•, en 1918. l'uc incluido en el 
cua dro de necesidades de las aves por el N. R. C. de EE. UC. )'más 
tarde, en 19..J6, revisado por el Comité de Nutrición Animnl. Y esli
mado, finalmente, por Cardiez, 1953, como un factor complejo, que 
equivaldría a la vitamina B" más antibióticos, además de otros !acto· 
res desco.1ocidos. 

11 

f , 

. ' 

.. 
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Lo vitamina B~t identificada corno uno de los componentes del 
complejo proteína animal, se emplea como factor de crecimien to, a la 
dosis de 0':13 a O'GO mg por 100 kilos de alimento. 

Lns cfwos beneficiosos de lit vitamina s,, en este sentido, han 
sido puestos de manifiesto por diferentes autores, enlre los que cita
mos a Groschek y Ewans e u 1950; j olmsou, 1950; l lillbrool¡ y Winrer, 
en el mismo año¡ y Bicly, jarob, Marsh, Slcvens, j o11u y Casorso, 
en 1951. 

Otros !Jr lores de crecimiento nim poco estudindos ~on : 

r actor harina de pesratlo. 
F.tctor suero de le1 he. 

!'actor jugo de hierbas. ·l en hnrin~ de ulfalfa 
y a lfalla venir. 

Factor miuernl·ccnizns o factor inorgóniro. 
Factor yema de huevo. 

La presencia de estos factores cula dieta queda asegurada cuando 
se adicionan tasas del ~ por 1CO de harina o soluble de pescado; 5 por 
100 de suero de lecl1e desecado; J por 100 de harina de alfalfa; y 
harina de pescado o hnrinn de plumas al 2'5 por 100, respecti \•a
mente, en el orden enumerado, en las rHciones. 

Un gralf'lo 
cac.tuoii» I.Cillli•~C.....c.-.•• 
o ~G<~aM.A ¡;e ~o!••• ·o-... .. ~ 
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Método s en la práctica alimenlicia. 

En la prác tica olimrnticia se pueden srguir tres regímenes: 
a) f~~gimen scro. 
b) [~~gi men húmedo. 
l') Régimen mixto. 
e u el primer ré).(imen , pueden darse ¡::runos (un solo grano o 1 a· 

ríos), t rit urados o molidos; mezclas de 1nrios piensos mol iLlo::; mez· 
cla s comprunit.las {¡rránu lo!., pastillas, etc.). Cuaudo los anlcriotrs 
piensos, en forma de ¡rrano o mezclas se humcueccn (amnsi jos) tenc· 
mos el si'gunt.lo ruso. f'ina lmente, el tercer caso, puede util izarse un 
régimen mixto. 

El método en el suminist ro de tos piensos es igunlmcntc l'nriatlo. 
pero los rnás frecu cntC's son: 

1) T odo el pienso trilurncto, ofrecido a libertad (•nll·mnsh•). 
2) Cna mezcla hose y adición de algunos granos triturndns ~ro· 

seramentc («grain- mash • ) . 
• 3) lndcpendie11 tement<' de la mc1.cla y en ~omcderos aparte, bieu 

por In maiJalw o por lfl tarde. dar una ración de granos enteros (•grins 
hand-fccl • ), dados;¡ mano. 

-1) En comederos sepmodos disponen lns m· es 111l l ihitum de mcz· 
e la por un lado y ~ranos por otro (•grain·frccchoirc• ). 

A más de los piensos, dispouen l~s aves de ngua en lodo IIIO· 

mento. 

Sislemas de crian z a . 

Fundamcnl~lmeute todos los sblt rnas conocidos r n In práctica de 
cr ianza de polluelos se agrupan en: uatural y arlif lclnl. En una pro
ducción considerable, en gran escala, la crianza natural (con gallinas 
madres o nodrizas) no puede practicnrse, ui es aconsejable tampoco. 

Dentro de la cr ianza artificial poMmos resumirla en 1rcs grupos 
principales. 

C r iarJLa t•n el sue lo. 
Crinnzn en jaulas, ai sladas del suelo (baterfas). 
Crianza mixta (durant.: las primeras s~manas en el ~ ue lo y des· 

pués en jaulas o vice\•ersa). 
En la crianza de polluelos con Yista a la producción rnrnicn el 

parque está excusado, por lo que huelga decir, que se hace en c~trecl1o 

conf111amiPn to. 

, H 
1 
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Cambin, esto si, el s is tcrn~ rle ralef<tcción de las criadoras, dP· 
pc11Jientes Jcl clirnH donde se explotan, y en especial de Jos recurso. 
del granjero. 

Cuando se crin u en el suelo, se realizo ésta de nlltlt itud de formas. 
Pero lo müs frecuente es t1ispucslos en grandes naves, de superficie 
y volumen variaclisimo, separadas las ntnnnrlns en g n tJlOS de 500, 250 
y 100 aves , scg(m edad y tipo. 

Cunudo las ar es se explotan en el suelo, dcb<:n disponer aproxi
m-tdamente, de la siguiente superficie por pollo. 

EdrH1 1:"11 semanas 

1 . 3 
3 . 6 
G- 9 
9 . 12 

5'57 
c·uo 
9'29 

Si son explo1a,tas en baterías , según Claren.:e E. Lee, deben dis
poner de la siguiente superfi cie por poJI(I: 

Edad 211 c:tmanas 

1.' 
2" :t 3.' 
4." 
5! A 6.' 
7.' n 8." 
9.• a JO." 

11. ' 
12.' y más 

0'1!$ 
1' 1 (j 

1'02 
2' 90 
3 ' --ki 
.1 '87 
4 '8~ 

5'4;¿ 

j!. f' 1'11 foUII'i 0 11 tl J, .~ tr1'; -, 1' 1dtiH•lo ... ,:\ j .. 

t()l.., 1' 11 t·l I1'H t! l fH J• ' II1 n clt• In 
Jt F'!1•::\ t:ltl'\l i' I-\C:1·:\T \BIA, ,,, 

g•·rco·"cl t·fl I<IIJ¡¡ , !:" t·ufc·ll lll'cJacJ ,., ,¡,. J,.; O !H ~ •\1\() -; ltl~f·!I()J l ( l (; . 

1'01lE:' la, •u•· trÍti' , u t¡\ lllll i, , "' " ) ~ l:t ll l !11\1>:.\ ] \I I•' I•:CTO
( ' ()\'J' \ CIOS 1 llE l. \S IWCJE\ ~ -\CIIl \ S 
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Según L atorre GlausN, L. 195.3, pam polluelo~ de ra7ns ligerns, 
las necesi rlatlcs de espacio por P•lllo serían : 

l. • 2." 
3.'- 4.' 
5 .• - G.' 
7 . .1 .. 9." 

10."- 12.' 

l'ii 
3 

fi'fi (1
) 

Cl a, ificación de la s aves para ti mercado. 

l!s muy complc·ja l tl clusifirnción Je las aves (¡;.tllinn>) en l ~s prt lscs 
de habln inglcsH, pero es un roso obligndt•, dcldO que ~~~ Esparia se 
inicia el empleo de algunas de estas dcnomin:tri<11l<'S, :>eñalar, aun
que hrevl'nwntc, las cuudiriones )' requbttos qnr ~e t it·nen r n r uen
tn en dichos paises en lu clasiiicación, paru ni menos Cl'iiM srr uli
lización inadecuada y lihrnrnos de un segrrro confusionismo. 

Scgitrr jnltmlrew y llnnvrr, 1()52 (Poullr) <lrading Manual) l' admi
tido por ¡,, ;\clntin istración tic Protlucción )' Mercuuo, del Dep811a
mentn de A~tirultrrrn , Wa~ hing lon , es la siguiente: 

A) P a ra polln s vivo s. 

1) Fryer o broi ler : Pollito jo1•en, g~netJittrt ul~ con menos de 
•1 meses, de cualquier ~p;w, cou cJrnr hlnntln. titrna )' jugosa; 
pit!l de t ext nr::~ sunvr; qni llo es1crnnl cnniloginosa, fl l'xiblf'. 

2) Roablrr: Pollito joven, generalmente con menos de ocho me
ses; de cualquier sexo, carne tierna y biJnJa; piel suave; rstcr
nón ca rtilag inoso, pero menes flexible que el broiler o fryer. 

3) Cnpon: M acho neutralilado s~xualmrnte conrnenns de 10 me
~ es; rn rne !ierna y blnnua; piel sume. 

4) Stag: P0110 (macho¡, con menos de JO mc~cs; con piel grosera 
(bn:an, recia), cMnc al¡.to endnrr cida y oscnra; considrntble
rnentc endurecido el esternón (no flrxiblc). Su grado de mM
durez está entre el roastt r ) \ iejo rcasrer. 

l'! Cr ía ~n hatería. 

J 

~ · 

... 

t• 

' .. 

... 
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5) Cock (viejo roaster): Pollo mnduro (gnllo), con piel b;rsta y 
grosera; cmne oscura y endurecida; esternón sólido. 

Si bien el rcso vivo no es una ba,;c de clusificac it\n, jull (10-1·1). 
considera los siguientes ext remos: 

Broiler: S a 12 semanas de edad; no debe pesa r más de 1.13-1 
gramos y ser su carne lo suficientemente tiernn pnm St' r 
consumido •asado •. 

Fryer: 14 a 20 semanns; no pesar rneno;, de 1.134 grnmos ni 
m{r> de 1.587'ü g; y srr lo sufici entenrenk tierno ra ra 
• freir• . 

Roast er: 5 a 9 meses; debe pesar mris rl c l. .'iHi', ; f! y lo sufi 
cicnterrrente apto para su consumo •al horno• . 

Como se ve, establece una ¡/iferencill clara rntre un broiler y un fryer , 
(peso y edad). 

Los ingleses utili7.nn diferente nonre nclat ura en la designación de 
los tipos, como exponernos seguidamente (según recomendaciones 
de In Guia de Comercio número.¡¡, 195 1, publicada por el Minisl erio 
de ,\gricullura). 

Pous~in ..... ... peso vivo 567 n 1.134 g r<llllOS como rmíxirno 
Chicken .. . . . 1.114 rnín inro 
Surrey . . . . . 1.R"I4 

que correspouden, aproximaclamerrle, a los t iros :rruericano~ ci lndos 
por Jull, respeclivmnente. 

\ lt·dit·ultt t' nt u de rt' i'"" 

tao• ·idu · ·l'i c u4· i ~ t·u t· l 
tr·a r:t~ uii·O t o dt· lu3 1~· 
~innt ·~ y u lt · (~ r·ut ·iont·~ 
t· nY.n •~t i nt~ . tif-n ll:tt itiM en lcl boca, l(~~ turt t•:, putl:ih· ;o; ud".·n·iosa~ o 

poda J • • .., , •·11· .. prud ut · idlt ~ f".-. pt'l 'ialnH'IIk por 
\i':CHUBACII.llSIS (I!CH.)ll<:tt .l ' . 1\EC illl B.\!. I I tl~ IS i' tlll \1 

. (l'EimHo). l•:sTmiATITI:-i l ' l .n:HOSb. FIEHHI•: .\!·TOS.\ <:1.0-
Scrl'l·:nl f. I.'IJ.: i! Jl E C:IT.II!llAI. 1.1·:.\c:t l \ .1/.ll l , P~ti"•·rn"·'l'"l'·' 
d.- 1 :~ .• M.I\1\S (11\ .IIITIS 1:\T\Hil .\ 1. O I;'\FFCCiilS \ 1. , .,, .. 
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Otras denominaciones, utilizadas en el mercado inglés, son las 
siguientes: 

Spring chicken . .......... . . . . 1.134 g 

Roasling o country chicken .... 1.815 • 
Large chirken . . .. .. . . .. . . .... . 1.360 ¡¡ 2.i20 g 
Capan .. . . .... .. ...... . . . ..... 3.020 a 5.·145 • (pollo na vide1io) 
y otras. por no citar más que algunas. 

B) P o 11 o .v s a cr i f i e a íl os (e a na 1 ~ ~). 

Es también muy compleja la diferente tipificación con respecto al 
peso, m a:drne por cuanto que unos autores da n cifras correspondien
tes a los pesos de las aves únicamente desplumadas (sangrla y des
plume) , y ot ros se refier en a las aves desplumadas y evisceradas (ver
dadera car.al). s~ integran en la canalla> l'ísceras: corazón, hígado 
y múHeja (l impia) . 

Segün johndrew y liauver, ya citado>, tlarian IHs cannles los pesos 
siguientes: 

l' l./,\ DR O V 

P E S OS DE AV liS M LI EI!T A S 

Cl.!\ SE DE AVE Unicamenlf dl"splumadas Desplumad• s y e1•isceradas 
(Pollos) _ _ _ U;n.!_t_~p~o g. __ _ Limite en peso g. 

Inferior Supfriar ~o~ ¡ Superior ---
Broiler o Fryer . - 1.814 1.587'6 
Roaster .. . . . .. . 1 .)()() - 1.13-1 --
Capan .. . . .. - 2.720 - -

a 
-1.516 

Srag .. . . . . . . . . - 1 160 -
1 

- -

1 

11 
2.720 

Cocks ... . . . - I .XI·I - ·- 1.114 

1 

-

1 
" :¡ 

~.720 1 
2 ~67 

-- - - --

''1 .. 

. \ 

. . 
l ' 
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Datos ingleses, según la Guia de Comercio número .JI . 

C UADR O VI 

PESO DE AVI!S M~~~ 
))o<plumado> 

Cla~e tle )loll•• 
ca ~ramos 

Poussín. .. ... 4 53 '6 a 907 · 2 
Chickcn: . .. . . mf1s de 907'2 
Surrey..... .. más de J. 586 '8 

Subdividen para aves desplumadas y ev isccra das, r n gran número 
de grados con la terminologfu siguiente: 

Single poussín.. . .... . 31 1 453 gramos 
Double poussín. . . .. . . 4H1 - 651 
Spring chicken . . . .. . 905 . 1.358 
Country 
Family 
Banquet 

1.158 - 2.265 
1.698 . 1 981 
2.265 como mínimu m. 

Daviúson, Fischer y colaboradores, en multi tud de experiencias 
sobre pollos, en la estación Experimental de la ! Jnivcrsidnd de Mi· 
chigan, registran las medías siguientes. sobre rJ" ¿ . 

C IIAI IR O V J I 

-"~.L~I U BR TA 

Ano Topo de a•·e ~~t-:.~\·~ 
desr~_mado 1! 

1955 Broílcr i .270 . i ) (l j 

1956 . -. . -
1957 . -
1958 . -

_!:eso p 1~\ 10 

acJu g e''IS\.er 

~) Q7 
8H 
25 
U tí 
55 
33 

1.0 
1.2 
1.4 
1.3 
1.1 
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C) G r a d o s e n e u a 11 1 o a 1 a e a ti da d d e 1 a s a v e s . 

Es rreci~ament e el factor más imporlnnle de tipi ficación puesto 
que está est rechamente r elaci onado con la venta al cou~u u1 idor, y na
turalmente es independiente o.kl peso, bien en vivo o a 1~ canal. 

Estos g rados de calidad se establecen tauto pa ra ares en vivo 
como una ve7. sacrificadas, y es dependiente del estado fisioló¡!icO 
o pa tológico gcne~tt l, siendo molivo de descalificación toda alteración 
fisiológica, que pueda cont ri huir a la depreciación del ave (estado del 
plumaje, colura\ión, etc.) o manifcstacióu patológica, con o sin pcr· 
juicio de su libramiento al mercado (diarrea, emaciación, etc.). 

Fadores de clas ificación de la calidad individual: 
1) P11ra llVCS en vivo . 
2) Pnra aves muertas. 
T nnlo en uno como en ot ro caso se distinguen, segliu j ohndrew y 

l lauver, t res grados : A, ' de 1 • c~ lidad ; B, • de 2.• calidad y, 
C, • de 3." calidad. 

Para av es en vi1·o, la clasi fi cación liene en cuenta los siguienlcs 
faclores: 

a) Sanidad y Yigor. 
b) Emplume. 
e ) C onformación. 
d) Engord e o estado tic cebo. 
e) Grasa de cobertura y, 
f) D~fec 1 os. 

Para cana les se t iene en cuenta : 
il) Conformación, 
b) Grado de cebo. 
e) Gmsa de cobcrlunt. 
d) Despl u111ado. 
e) Defectos (debidos fl desgarros, cortes, decoloraciones, elr.). 

·' 



... 

o lnmunixoción seg 
• Simplifira :. duro. - c:on e . 

pulociones. mant· 

• Monos molesf aves. 105 para l~s .... . 
. ~· 

• Economía. 

• Triple inmumd d " 
sola dó · a con una 

SI S, 



R•spondi~ndo e lo-' mót r.cienf~) 
ou~ntaciones sob rr loclaneio o rti . 
licio! , BIO TCR pr-scnto su &ACI· 
l <\( 1 Ol 1, QVt' anttogmdo 1~' 
a fimt~r :,:,, ~,. ...,¡ !udo~omtn tc sel" c 
c.iono do) cube p~•f,.dam ... nte lo 
dos lo' • .-.IQf'lnCicn or~Hnice~ d '"' 
lo\ lt rn• ro) y p rrl'l1i!(' . 

1 "' R•dv( rr f' l t'r- no~tl~ cl ,. la oan 
cia nuturo l 

2.'' Oi, mn .... ir el.-. '"""lo 1. !'1 nritl "' 
roble lo \ CO\If' \ in• r¡.,¡,.., .J,. 
f" orh,¡e,(r~n y 

3" (.)b• ~,, ,., un tr :.cri,. de \'!:flfo 
¡o' )nm!or io~ f ,.vftcnJo ¡,.di 
9•'''<'""' · rnf("C trones .nle.\'i. 
nof~, ) ,.) c? n logio de •nfar. 
mtdodtH qu,. puado padecer 
lo rnar , .. 

máxin1a ~conomí11 
en la (rÍa do terneros 

Bacilacfnl· 
,brA¿;INTfllf~ PARA lA UIA ARTIFICIAl DE fL!I'llffjJ 

SUStiTUTO <OMPlETO DI U l[(IIE MATERNA 

@1«•-~w;-;IGilm!QJWJLIWimiiUHtibllh!D'Ilm 
J\ \'( N tilA {'( l A HM.I\NA, 1 • A14 D.Ill f'l 
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CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD 

PARA AVES VIVAS 

Afinimos uquerimienlos y máximos defectos prrmilidos 

C UA D RO \' 111 

1.' calidad 2.' calidad 3.• calidad 
Factores Grado A Grado U Grado C 

Sanid•d y ·•lgor. Ave activa, de Con buena sa- Carece de v i· 
ojos brillantes y lud y vigor. gor. 
vivos, buena sa· 1 

lud y vigorosa. 1 

PlumaJe Bien empluma· Bien empluma· Gran número 
da. Plumas lustro· da con moderado de cañones por el 
sas y brillantes. número de caño- cuerpo. Ausencia 
Cubren todo el nes. Pueden faltar de plumas en la 
cuerpo. Cati ones plumas en algu- espalda. 
abundantes. nas partes del 

cuerpo {dorso). 

CcoiOJ""a: !11: Conformación Conformación Mala co nfo'l' -
Quilla rs· buena. Se puede buena. Se puE'de maci&n. 

ttrnal admitir una cur· admitir que 1 enga 
vatura en la quilla curva en quilla, 
no superior a 2'54 que no impida el 
cm, y que no inter. desarrollo de la 
flcra .el desarrollo pechuga. 
de la pechuga. 

Dorso Normal o ligera Curva en dorso T iene o puede 
curvatura. moderada. telner curvatura 

dorsal. 
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CUADRO VII I (Conlinuación) 

Faclorts 
1.• calidad 2.' calidad 3.' calidad 
Grado A Grado B Grado e - -

Oonlormaelón: Normales. Deformación 11· Deformidad en 
Alas y palas gera de tarsos o p~tas y 3las. Li · 

alas. gera cojera. 

lo !Ido do carnos. Buen desarrollo Masas muscu- Puede tener es-
de masas muscu· lares en menor caso desHrrollo; 
lares en pecho, grado que el an- pecho estrecho y 
dorso vt muslos. terior, pero en ge- delgado. cubierto 
La pechuga será neral, bien mus· de carne. 
ancha y larga, con culada. 
respecto a la edad 
y sexo. 

O rasa Bien cubierto Regularmente Medianamente 
de oobortura 
(Subcu
tánta). 

óegrasa¡ forma re. cubierto. Aparece cubierto. Tien e 
dondeada de sus la grasa en las re· sólo grasa en la 
salientes óseos. giones: pecho y región esternal. 

Grasa en pe· ¡ muslos. Carece de ella el 
cho, espa l da y 1 resto de regiones. 

! dorso-lumbar 
(cantidad mode
rada en aves jó· 
venes en pleno 
desarrollo). 

Dofootos. Escasos. Moderados. 

Ninguno 
(exento). 

Serios. 

Ninguno 
(exento). 

Dugarros Y Ninguno 
hutsos rotos. (exento). 

Magulla~ . L' duras,arana- tgeras. 
zos y callo-

sidades. 

Moderadas {sin 1 Limitados, pero 
llegar al milsculo). sin disminuir el 

• valor cárnico. 

Patas L ige r amente Moderadamen- 1 Seriamente es· 
escamadas. te escamadas. 1 camadas. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste r1tducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 

·~----------------------------------------------~· 

., 
~ 

,. 

1. 

l 
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CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD 

PARA CANALES 

(Aves desplumadas yevisceradas, preparadas para ser cocinadas). 
Minimas requerimientos y máximos defectos permilidos. 

Paclorrs 
1.' calidad 
Grado A 

Normal. 

CUA DRO I X 

Z.' CJhdad 
Grado B 

Práclicamente 
normal. 

3.• calidad 
Grado C 

Anormal . 

Est~rn6n Curvatura es· Liger amente Consltlerahl e-
casa. curvado. mente curvado. 

Normal, cxccp· ModcraJa cur· Consid era b 1 e 
to ligera curra· vaturn. curvatura . 

Dorso 

tura. 

Alas y )J<ltas Normales. Moder~damen· 
te d~fonnes. 

Grado dt O!bl Bien car nos o; Bien carnoso en 
(¡OI~UII) pecho moderada- pechuga y muslos. 

mente lmgu y nn· 
rho. 

Es't:rnón No prominente. No prominente. 
(c¡uilla) 

Grasa Bien cubierlo; 1 Bien cubierto. 
d•cobertc" alguna grasa bajo pero únicamente 

(Sollcall,,. ) la p1el en toda la el pecho y muslos. 
canal. En broilcr 
y fryer se admite 
eswsa grasa sub· 
cutánea. 

Oesp~um•do: 1 En pecho y mus. 
Canonos Y los rxento. En 

plumas !pr<· 
s•n••d delus resto d e canal 

miSmos): 1 exenio. 

En pech o y 
muslos relativa· 
mente pocos . 

En resto de ca
nal muy disemi
nfldos. 

Deformes. 

Pobr e m ente 
carnoso. 

Puede ser pro· 
minentc. 1 

Escasa grasa en 
toda la canal. 

En· pecho y 
muslos numero· 
sos. En resto de 
canal numerosos. 

u 
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CUA DRO l X (Continuación) 

1 

1 1.' calidad 2.' calidad 3.' calidad 
Factores Grado A Grado 8 Grado C 

1 

I'Restosdeplu E n pecho y En pec t1o y En pecho y 
mas y pelos muslos, exento. muslos, exento. muslos, exento . 

En r esto canal , En resto canal, En resto canal, 
exento. exento. exento. 

Oerec1os: E n pec ho y En pech o y 
Cortes muslos, exento. muslos 12'5 a 25 

y desgarros En resto de canal mm. En resto ca-
(1) t2'5 a 25 mm. nal 75 mm. 

O~ colorac1ones . E n pecho y En pecho y 
(2) muslos O mm. En muslos 12'5 mm. 

Carne con- resto canal 12'5 En resto canal, 
tusionatla. milímetros. 12'5a 25 mm. 

Piel con- 1 Id. id . 12:5 mm. Id. id. t8'G nun. 
fusionada. Id. id . 18'6 mm. ld.id.12'5a25 mm. 

Todo Id. id . 25 mm. 
decolorado Id. id. ! 2 'Sa 25m m. 

Uno. 

ld . ld.l 2'5 a25 
milímetros . 
Id. id. 75mm. 

1 Dos. Huesos des
articulados. 

Praclurados. Ni~,gunn (a ex- ~ Uno. pero sin 
ccpc10n de uno, sobresalir. 
sin sobresa lir. en 
broiler y fryer. 

En pecho y 
muslos. sin liml-
tes. En resto ca-
nal, ldem. 

En pecho y 
muslos, sin lfmi-
te (3). En resto 
canal, sin limite. 

Id . id . sin límite. 
Id. Id. sin liml· 
te (3). 

Id. id. sin limi te., 
Id. id. sin limi
te (3). 

Sin limite. 

Sin limite. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional , produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 

,. 

·" 

. 
' 

11 
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CUAn ll O 1 X (Conhnnactón) 

Fac.lores 
1.' calidad 
Grado A 

2.• c~lidad 1 3.• calidad __ _ 
Grado ll Grddo C ----- __ _:. ____ -- ----

,Quem•dur.s Escnsns. Con 
por niCIIOS de 3'1 ni Í· 

conR<Iación.

1

1imelros de diá
metro. 

M u d era das Numcros11s 7 0 · 
árcns enjutns que nas afe<I;Hins por 
noexccdande 12'5 q ncnraduras e o n 
mm. de diámelro. l grandes :!reas. 

Las calificaciones especificadas no son Aplirahles a canales que 
reunan las siguientes condiciones: sur ias, con songrr en In ca beza 
o parl e del cuerpo; patas o cloaca con excrementos; c<.n plumas en 
cuello; con olimento en el buche. 

(1) F.n lo longilnd rotal d•l corte o <le<garro se inchaye la incbilln p~ rn sa<ar el 
buche o su conlerlido. 

(l) En el mhimo di~ metro atlnnlido se indu~e las rontn~inn~s <IP la piel, de la 
carne y dtcoloracionts. 

(J¡ No hay medida en cuanto allímrle, in<luso aunque e~'~ ' J reas afectadas 
sean inú1ilu romo ~limento. 

en 

PMiroio> B·Bfii7ATIHA, 
P~nlciiL11 B·fronlol y 
P~11itihu B· Ptbaka 

t v ' li).&O •1• . _,, ~"' ...• 
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Rendimi ento cdrnico 

La proporción de carne rendida con respecto al peso vivo del ave, ('> 

rendimiento a IR canal, está en Espa tia poco estud indo, y la e~casa 
documentación se refiere a aves adultas, cuyas determinaciones se 
han hecho en escaso numero de individuos, sin l'alor estadi~ tico 
prácticamente. 

Aparicio Sánchez, 1947, en comunicación verbal, estima que en 
gallinas adultas españolas pueden considerarse Jos siguientes re
sultados: 

Peso vivo Plum~s Sangrt 

100 10 o/o 3'5 •t. 

Dtspoios 

4'5 ·¡. 

Rtndimitnlo 
~ la canal 

82 '/. 

Esta canal está integrada, ademas, por cabeza, cuello y patas. 
Nosotros, 1948, en pollos jóvenes de S meses; y co11 neutraliza

ción sexual por estrógenos , hemos encontrado Jos porcentajes siguien· 
tes con respecto al peso vivo, previo ayuno de 12 horas (medias en 
10 pollos) 

Sangre Plumas 

4'35 °/0 6'72 ·¡. 

D<.<po jos 

6'33 ·¡. 

Rtndimienlo 
a la canal 

82'6 "lo 
cifras que concuerdan con lns de Aparicio Sónchez, si tenemos en 
cuenta que tos pollos Leghorn estnban neutrnlizados sexualmente, lo 
que explica el 0'6 por 100 superior en rendimiento. Se prHclica et 
mismo tipo de canal. 

Las oscilaciones en cuanto a los rendimientos a la canal son gran· 
des, si tenemos presente la serie de factores que influyen: 

a) Dependientes del individuo. 
1>) Dependientes del tipo de canal practicada. 

En el primer apartado influyen poderosamente: 
1) La raza. 
2) El estado de nutrición. 
3} La edad. 
4) Órganos geni tales. neutralizados o no. 
En el segundo sefialamos como de más imporlbncia, el ayuno a que 

se somete a las aves, y la forma de practicar su matanza y evis
ceración, 

.. 

·. 
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El autor, 1957, tiene publicado un trabajo sobre determinación de 
renJimiento a la canal en pollos, cuyos datos, a este respecto, a con· 
tinuación ci tamos: 

CUADRO X 

Rendimi<nlo a la cana l en l~nto por tOO 
RAZA 

1 1 
M.dt·os 1 Amplitud 

:\!dximos Mwimos Ue variación 

Leghorn blanca. 60'784 53'691 56 823 7'093 
Prat leonada. 56'848 52'298 54'400 4'550 
RubiA andAluza. 61'789 '\6'263 58'917 5'526 
Gallina ·Coriilerd•. 62'183 5í'046. 60'195 5'137 
~----~~----~~~~~~---- -----------

Corresponden a pollos explotados en batería, hasta hts 1J 1
/ • se

rnnnas, y cuya rana! está Integrada pQr el cuerpo, riilones y pulmo· 
nes. No forman la canal el cuello, cabeza, ni las pn tas, seccionadas a 
Jo altura del tercio superior del metatarso. La canal se pesa sin pre
vio oreo. 

Estas experiencias se practicaron con pollos machos de edad ci· 
tada, en número de: 24 Leghorn¡ JO Pra l¡ 12 Rubia andaluza y 9 po· 
!los •cortijeros•. 

Gwin, 1941 de la Universidad de Maryland, EE. UU., con res
pecto al peso vivo, cita los siguientes resúltados aprox im~dos: 

Peso vivo 
e.n gramJs 

453'6 
9~7'2 

1.360'8 
1.814'4 
2.260'8 
2.721'6 
3.175'2 

---

1 

1 

1 

Sangre 
y plnmas 

•;o 

12 
11 '5 
11 
10'5 
10 
9'5 
9 

CU A D~O XI 

RENDIM I ENT O 

Ave 
desplumada .,. 

88 
8s·s 
89 
89'5 
90 
90'5 
91 

1 

1 

Despojos 
(1) 
•¡,. 

23 
22 
19'5 
18 
17 
16' 5 
16 

1 

C•nal 
(2) .,. 

65 
66'5 
69'5 
71'5 
73 
74 
75 

( 1) Trae! o intestinal y páncreas, bazo ) pulmones. , 
(2) Integran la canal. el cuello y las \ÍSceras: corazón, hfgado, riilones y 

molleja (limpiH). 

.t 
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Robin~ón, L., 1953, señala en su obra los siguientes rendimientos, 
según peso vivo, tomados de Brown y Bean, 195!. 

CUA DRO XI I 

Tipo d~ ave 

Broilers 
Fryers 
Light hens 

Peso vivo IRendimienlo, en 'l. d•l puo vivo ('l 
:- -•n_ gr_a_m_o_s _ Avr desplcmada l Ave eviscerada 

907'2 91 '7 72'4 
1.587'6 90 73'9 
1 995 8 91'2 67 2 
2.351'5 
3.084'4 Roaster 90'2 --------1------Medias.. . . . 90'8 

69'4 
74'6 

71'3 

Heavy hens l 91'1 

--------~------~--------~- - J 
Entre los años 1955 y 1958, Dovidson, Fischer, Zindel, y Me Crary, 

han reallza~o multitud de determinaciones de rendimiento cárnico en 
pollos jóvenes, entre las 9 y 10 semanas de edad, siempre con aves 
de razas pesadas, semipesndas, o cruces industriales, de gran preco
cidad y rendimiento. 

Los resultados obtenidos, en machos, según edod y pew, se con
signan seguidamente, con respecto al peso vivo: 

CUADR0 XI I I 

1 

Edad Peso vivo Ave desplumada' Ave eviscuada 
Año Gramos ·¡. '/, (1) en st.mlln&s 

1955 tO 1.451 85'9 67'9 . 10 1.496 90'58 72'49 
1956 10 1.678 - 73'61 . 10 

1 

1.814 - 75'80 
1957 10 1.769 - 76'06 
1958 9 1.542 - 73'46 

(*) Si bien no ~e indica el tipo de canal, estimamos que la integran las 
vlsceras comestibles, corazón, riñones, hígadQ y molleja. a más del cuello, no 
intcgrán'duta nl la cabezo nt ·las potas (por la articulación mellllorsiana). 

•, 
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Pdrticularizando algunos casos, de las experiencias <Hiles ci tadas, 
han obtenido en machos: 

C ll A O R O X JI [ (bis) 

1 Eu~d 1 
Peso vivo j Rendimienlode 1 

RAZA gramos 
avesevíscer11das 

~n se:manas ' 1 • • .. -----
\\'iandotte blanca. 10 1.632 67'8 
New Ham pshire . 10 1.542 70'09 
Wantress. 10 ].995 77'20 

111. Material y método s. 

A) Material. 

a) Animales. 
Se experimenla sobre cuatro lotes de polluelos machos de un día, 

de varias razas españolas , distribuidos como s igue: 
Lotes R A t. A N.• de pollos 

Hibrido. Macho Castellana negrn X hcm· 
bra Andaluza franciscana. . . . . . . . . . . . 53 

1 1 Leghorn blanca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
1 11 Andaluza ·cortij~ra • .... .. . . . . . . . . . . . . . . 'i4 (1 ) 
1 V Pral leonada. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 41 (2) 

procedentes el 1 lote de la Granja A\'icola •Los Angeles•; el Il y 
IV donados por la Granja Avicola •La C igileña •; y el lote 111 or igi
nario de varios corti jos andaluces. 

A excepción del lote 1, los polluelos nacieron en la sa la de incu
bación de la Facultad de Veterinaria, Córdoba . (5) . 

(t) B•io estd denominación conslritrdntos o Jos J•ollos pr;>cerlentes •le g~llin•s 
rurales: U e ~a dos .. cortijOSII dtl Norte de la PrO\·incia de Sevilla y r óJ•c\oha. 

(2) !Tna baja futilidad im~ldió obtener mayor número de polluelos. Rsln raza 
está poco utendirl~ tn nutslra. zona. 

(3) Pe;o medio de los hurvos: A, •cortijora•, 63'14 g.; 1 eghorn, 5i'49 g.; Pral, 
58'17 g. 

Color dr la cáscara de los huevos: LejhO>n, 100 •,, b1anro; Pral, 100 '/, moreno 
o~curo; A, •conijera• 12165 •¡o blancos¡ 4Y92 •t. ro!~h~eos, 21'41 •t. morenos. Es to 
nos drnola en la A·C uua población mtzc/6 de •·arias r,JZas, en cons1~n1e cru
zamitmto. 



SE LAN 
(•HEIMOX• l. C. l.) 



- 211 -

b) Ulillajt. 

La crianza se hace en baterías. 
Utilizamos dos tipo> Je jaulas, Jisclwdns por nosotros, y construi

das con madera y reji llas metálicas. 
La de primera edad está formada por dos cuerpos independientes, 

con 1 '20 m X 0'80 m de supetficie titi l por cuerpo, y 0'35 m de al
tura. A su vez subdividido por rejilla mf:'lál icn en dos companim~ntos. 

Cada lote dispone de una superficie de .\8 dm~. 
Dos comederos de O'G 111 de longilud y un bebedero de 0' 75 m. 
La bJieria posee, además, una resistencia eléctrica de ·100 W por 

compartimento, separada unos 10 cm del piso y que !>uministra el ca
lor n los pollos. 

El segundo conjunto de baterías, igualrnen te de madrra y hierro, 
lo forman dos cuerpos, con cualro pisos cada uno. Cnclo pbo tiene 
t11ra superficie litil de 9~ dm', y una altura de '12 rm. 

Y puede subdividirse a voluntad, de tal formA, que r allo O\ e ocupa 
siempre, proporcionalmente. igual upr r ficie ( 1 ). 

Dispone de dos comederos de 1·1 m y un bclredero de O·S m, 
por piso. 

Este equipo no lle1'a resistencias eléctricas. 
La balería lleva fijos los dos pisos inferiores y a \ oluntad se le 

agregan los otros dos, según las exigencias de los pollos , con lo que 
alrorrarnos mano de obra. 

Se dispone además de balanza de precisión, b:\sculu pura pesa
da de polluelos (hasta 5 kilos) y de piensos (hasta 500), nrolino lrllu
rador y mezcladora. Ctillaje de policia sanita ria, etc. 

La identificación de las aves se hace con candadito¡ nretólicos 
ad hoc. 

El resto de material lo forman termómetros, jeringuil las, y uten
silios adecuados para la matanza y despiece. 

e) Locales de crianza: dimens ione~ . 

Nave de 5 Á 1'2 x 4 m. 
Nave de 3 ;<. O x -1 m. 
La v~ntjlación e_s regulable, por ventanas basculante:;. 

(1} C1da p<J II~ dispon•, al final de la exp•rirncia , de ~'35 dru1 



- 2i1-

d) Alimentos. 

Se utilizan mezclas secas durante toda la experiencia. 

MEZCLAS t\L!MENTICIAS UTILIZADAS 

A B 

Maíz amarillo molido .. ..... . 36% 45 "lo 
Cebada molida .. . .. 00 00 •• 00 5 . 6 
Avena molida y cernida ..... 10 • 10 
Habns molidas •... . 00 00.00 . 6 . 6 
Salvado de trigo de 1.• ... 00. 5 . 3 
Alfalfa desecada y molida . .. 5 5 
Torta de semi llas <.le algodón 

(desengrasadas y decor-
tlcados) . . . . . . ... . ... . 3 . 3 

H ar ina de pescado (60"/o Prt). 11 ' 10 
Harina de cnrne (27"/. Prt.). 3 • 2 
Harina de huevo cocido (') .. 10 • 6 
Leche en polvo .... . 00 • • • 00. 3 . 1 
Levadura de cerveza ...... . . 2 . 1 
Harina de huesos .. 00 00 00 ... 1 . 1 '5 . 
Conchillas de ostras molidas. 0'5. 

100 100 
Estas mezclas fueron adicionadas de>vitaminas, minerales, arseni· 

cales y antibióticos(' *), en dosis que a continuación se indican, por 
cada 100 kilos de nlimento: 

(•) L a harina de huevo cocido fue obtenida por el autor a pnrtir de huevos 
abortados de incubnción ¡2 .. 300 huevo>). dé la formA >iguiente: 

Lus huevos atlor tados se colocan en un recipiente con uguc y se someten a 
ebullición durante cinco horas. El contenido total :.e vierte sobre una cantidad 
conocida de salvado, de forma que éste pueda absorber el agua de cocción. 
Acto seguido se mezclan per fectamPnte y se extienden ha:.ta :.u desecación. 

Una vez desecada por completo, se moltura en un molino de martillo. La 
harina formada posee las m~jores condiciones organolépticas, y ~u conserva· 
ción es perfecta. 

En el Laboratorio de i\pJ;ricul tura de la Facultad de Veterinaria, donde se 
practicaron análisis de la misma, se conser1·a una mezcla hace más de dos ailos. 

Composición de la hari11a: Huevo cocido y descccdo, inlegral, 36'5 por 
100; Sa lvado de trigo, de 1 .' calidcd, G3'5 por 100, resultando un total de 
100·0 por liJO. 

Composición q11ímica: Proteln• bruta, 28' 17 por 100; Grasa bruta, 10 por 
100; Fibra bruta (debido ni salvado), 7 por 100; Calcio. 10 por 100. 

Et limite de utrl ización lo marca el calcio. Puede entrur en una ración para 
aves hasta un 20 por 100, con lo qu~ la aportación de calcio e, de un 2 por 100. 

(~ ~) Estos producto:., en forma pura, fueron obsequio de lo~ Latlora!orios 
cCerhts>, de Córdoba. 

1 
l 

.• 

•. 
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Vitamina A ...... .. .... . . 
Vitamina o ..... , ...... .. 
Clorhidrato de colina .... . 
Ácido nicotínico . . . . , .. . . 
Metionina . ........ ... . 
Pan totenato cá lcico ..... . . 
Vitamina B1•· .. ... . , . . . . 
Vitamina K ... . .. ... .. . 
Vitamina 81 .. .. .. . .. .. 
Yitamina & .. ........ .. . 
Acido fólico .. . ...... .. . . 
Biolina ... .. ....... . .... . 
Metil arseniato sódico . .. . 
Sulfalo de manganeso . . . 
Penicilina procaina .. . ... . 

500 000 c. l. 
45.000 u. l. 

20 gramos 
l 

25 
200 mg 

0'6 
20 
70 

100 
8 
5 
5 gramos 

16 
400 mg 

Composición de las mezclas alimenticias: 

Proteína bruta . .. . 
Grasa .. .. . . . . . . 
Fibra ... . . . ... .. . 
Ca . .. ... . .. • .... 
P .. .. ...... .. .. . 

e) Profilaxis. 

22'4 "lo 
5'5 • 
4'8 • 
2'13 • 
1 '14 • 

B 

- 19' 1 °/0 

- 5'6 
- 4'9 
- 2·or7 • 

- 0'989 • 

Utilizamos contra la enfermedad de Newcasrle la vacuna 1•iva •Ta
viar• (L. Reunidos) y como coccidiostáti cos Quinoxiven '(L. l l'en) y 
Sulmetazoo soluble (L. Reunidos). 

B) Método. Marcha de la experiencia. 

Una vez retirados los polluelos de la incubadora, y previo sexaje, 
se eligen los machos en número ya citado, y permanecen en cajas 
adecuadas durante veinticuatro horas, pasadas las cuales se procede 
a su iden tifi cación con •randaditos• de genealogía, colocados en el 
pliegue del ala.' 

Dado que los polluelos del conjunlo Andaluza corti jera t ienen los 
más variados colores, para evitar confusiones, se marcan en el ala de
recha (el candadilo es también de diferente forma), mientras que al 
resto de polluelos se marca en el lado izquierdo. 
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D e esta forma se logra una identificación nuls precisa, puesto que 
tan frecuente es que pierdan esta marca metálica. 

A cto seguido son pesados todos los polluelos, individualmente, re· 
gistrado su peso vivo y llevados a sus jaulas respecti vas. 

Durante los dos primeros días de crianza se les suministra única
mente maíz amaril lo g roserarnente tri lurodo, y como bebido agua y 
l ech e integra l a par les iguales, n liberlad. Esto bebida se les suminis
tra dnrante IR primera semana de crian7o . .11 pa rtir de esta fecha y 
hasta el finnl d e la experiencia, agua solo. 

Pasados los dos primero s días, comen IJ mezcla A. has la la 8." se
mana, y la~ desde la 8! a la 12. • 

Cada semana se repiten las pesadas individuales de todos los po
llos c¡ue i ntegran los lott::s. Estas pesadas se practican pre\·io a}uno 
de l.loce horas, retirándose la noche anterior los comederos, y única
mente se les permite el acceso al agua, de forma im·ariable. 

Para evitar que el ¡¡yu no pudiera ser nuis prolongado en uno de 
los !o tes. dado que el tiempo invertidu en 111 id~ntificación y pesada 
individual era consil.lerable, seguimos un orden diferente C?~a semana 
(v. g. 1.' sem~na: lotes 1, 11, lfl y IV; 2.' semana: lf , lfl, IV }' J; }' así 
sucesiva mente) con lo que reducimos el error en pe ~ o por ayuno di
ferente. 

Cuanto alimen to se suministró a los pollos (ue pesado rigurosa
mente, descontando el sobrante en cada semana, para \'er el con
sumo. Fue i~ua lmcn tc m edida e! agua, pero no ruede determinarse 
con precisión el consumo, debido a e\'aporaciones, r~rd rdas im·olurr 
tarias, etc., si bien regist ra mos la cantidau puesta a disposición de los 
pollos durante cada semana . 

L os polfuetos permanecen en la na1 e menor, y bajo una calefac
ción directa durante la primera y segunda semana; a partir de este 
momen to y hasta la tercera semarra, el calor, es sumin is trado irrdirec· 
lamente calentándose la habitación de crianza, momento en que la ca
lefacción es excusada, puesto que la temperatura ambiente es óptima. 

1.' semana 25° e, calefacción directa. 
z.' 20• e, 
3: l 8° e, indirecla. 
4.1 15°- 22° e, sin calefdcción. 

A parti r de In 3." semana de crianza, los pollos se trasladan al se
g undo equipo de ba terfus, donde se alojan por 1112, aproximadamente, 

/ 
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50 pollo; (un lote), y ya no se precisa caleiacción, puesto que la tem
peratu ra rei nante en la nave oscila entre 15 y 22° C . 

C11ando cumplen la 4.' semana de edad, las baterías son colocadas 
en la nave de crianza mayor, donde el volu111cn de ai re, a si como la 
renovación del mismo, es mayor, y donde permnneceu hasta el final 
de la experiencia. 

A partir de la 8.' semana el número de ave por piso se reduce a la 
mitad, de forma que en cada deparla mento ti 11 1 ~) se nlojon veinti· 
cinco pollos. 

La temperatura ambientr sube paulatinamente. 
5.' semana: temperatura media 20'5~ e 
G.' 22" e 

si bien entre las trece y dlrciocho hora s :;e registr11n tr mpNnl uras en
tre 24·26° e y algunos dias hasta 2ll" c. 

Los pollos, no obstántc este considerahle lncr<>mrnlo de la tempe-
ratu ra, la soportan bien. 

7.' · 8.' sem~na: temperatura media 9-!-21f e 
9.'·10.' 26-28" e 
11.'-12.' 28-29" e 

Durante IHs últimas semanas dt> crianzo se registran máximas en 
Córdoba hasta de 40' C. Por esta causa no es de extrañar que las aY es 
manifieslen inquielud, M! el el' e el consumo de agtw y d i~mi nuya el 

cc .. ntlnuará). 

Aviso importante a lo s suscriptores 

Se pone en conocimiento de 10dos nue~tros ~uscriptores, 
que finalizando con el número (158). correspondicn le a Ju
nio, la suscripción abonada por este ~ño, publ icados ya los 
doce ejemplares correspondientes (n!Íms. 146- 158), a partir 
de la recepción de este número {159), deberán enviar el im

porte de la nueva suscripción por pesetas 75, por g iro postal 
a esta Administración, a la mayor brevedad. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 

(timbre incluido) 

--· - -

InSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTfRAPIA, S. A.-mADRID 
Bravo Murillo , 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 ~ 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Rom e ro, 4. -T e l éfono 2112 7 

~----------------------------J 
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F.\CULTAD D" VETERINARIA DE CÓRDOBA 
CÁTtlDRA DE. Ai'I.~TOMÍ~ 

&sfudto taxonóm ico y anatómico de (os rra<Jmenfos ó~eo~ 
procedente:; de [o:; excaoaciones orqueo[ógi~as de[ ~orfijo 

de &ooro, ~:mfúear de ~orrameda ((9ádi0) 

DR. RAI'r\I.!L MAR11N ROW.\N 
Profesor a<IJunto de Anarot:n~ 

l. lnlr uduc ci ón . 

El Sr. DeÍegado de Zona del Servicio Nacional de Excavaciones 
Arqueológicas en el Distrito Universitario de Sevi lla, Prof. Dr. J. de 
M. Carriazo, en su primera campaña de excavaciones, en el corti jo 
de Evora, de Silnlúcar de Barrameda (Cádi1.), durante Jos meses de 
julio y agoslo del presente año JD5!), encontró numerosos huesos que 
por oficio del 5 de septiembre tillimo. del Sr. Delegado, fueron remi
tidos por D. León Manjón llermanos, propietario de dicho cortijo, ll 
la Facultad de V~terinaria de Córdoba, para su identificación e informe. 

Ante el informe requerido y el trabajo colllplemcntario (nctualmt'n· 
te en prensa en los Anales de la t:ni11ersidad Hispalense) que htcimos 
sobre Jos restos óseos del cerro "El Carambolo" de Sevilla , fuimos 
encargados por el Catedrático de Anatomía de dicho Centro, de estu
diarlos y de dar el informe correspondiente. 

Con fechn 14 de noviembre hemos enviado al Sr. Decano de lA 
Fdcullad de Veterinaria el informe pedido, para su traslado al sci\or 
Carriazo. 

Hemos creído de interés, a la vista de las piezas recibidas y como 
contribución al conocimiento de la launa de la ciudad turdetanA de 
Ebura, hacer el presente trnbajo, en el que se estudia cuua uno de los 
fragmentos bajo el aspecto anatómico. Cat.la pieza se iurnt ifi ca topo
gráficamente y mediante un detcnidu eslutlio comparHii vo, con esquc· 
Jetos del Musco Nacional de Cicndas Natural~s d~ Mnurld y d~t Mu
sco Anatóm'co de la Facultad de VcterinJria Lie Córdoba, se incluyu1 
dentro.> de un grupo laxonómico. 

S1rva lllle,tro estudio, independientemente Lic H l val0r anatómico, 
ya Je ~ur si interesante, ~u es se concretan los caracteres os teológicos 
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dHerenciales de aquellas regiones que más utiliza ban los pobladores 
de Ebura para su alimentación y forma de descuartiza r, para que se 
conozca y estudie cada una de las especies más u!llizadas por los 
turdetanos. .,_, ~ 

Unf!s observaciones obt enidas duran te el estudio }'un breve resu· 
men estadísti co compleJ an el prescnle trabajo. 

!l. R es t os óseos clas i/ tcabl es taxonó mi ca ment e. 

o) Familia Ca rz ida?. 

H emos identiiicado en !otal ocho fragmentos óseos como perlene
cientes a lu familia de los Cánidos, lodos ellos del c:;queleto apendi· 
culario. 

(F ig. !.", 1) Húmero. 
Existen tres fragmentos, careciendo todos ellos de la epífisis pro

xinml. Con la misma generalidad diremos que es perfectamente obser· 
vable el agujero de comunicación, camcterislico de esta familia, entre 
la fosa olecranoidea y la coronoidea. 

El más pequef10 de los fragmentos, fracturado en dos porciones, 
de acoplamiento perf~cto, es un llúmero dererllo al que sólo le falta 
la epífisis proximal. En la ca ra externa es dado observar todavla la 
cresta subtrocantérica y la tuberosidad externa del cuerpo del húmero. 
La epifisis distal sólo presenta algunas señales de deterioro en el 
cóndilo interno; las fosas olecranoidea y corortoidea están bien con· 
ser vadas. El estudio de su sección y ei tama1i o nos autorizan a pen· 
S<H haber pertenecido a un animal de t<1lla mediana . 

Otro de los húmeros está fragmentado y conserva dos tercios de 
su lon~itud. Su epífisis distal sólo muestra ligeras seti alcs de destruc· 
ción. En la cara posterior del cr1erpo del húmero es per fectamente vi· 
sible el a!5ujero nutricio . Visto su ramaño. debió pertenecer a un ani
mal adulto y de talla no pe!]ucii a. Es de miembro izquierdo. 

El último trozo de húmero conserva, aunque deteriorada en su ex
frernidad proxim~l . la cr esta sublrocantérica y se aprecia la gulr ra de 
torsión. La epífi sis di sta l est;l t¡m fracturada que lla ll t~dliO a perder 
su superficie art icular, conservándose ún i~amen te lus (trit:cnrs del 
epitrócleo y del epicóndilo, que limita11 las fosas coronoidr<J y olecra· 
noidea. T iene agujero nutricio visi !Jie e11 s11 cara posterior. Correspon· 
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de al miembro izquierdo y es de iMnlic~s proporciones I]U<' el frngmento 
anterior. Lo relacionarnos como de un anima l adulto. 

(Fig. l.' , 2) Coxales. 
liemos encontmtlo un fr~gmen to de coxal izquierdo, que couserva 

la cavidad y escotadura acelauular, así como lodo el cut' lio ,¡,.¡ íleon y 
una pcqucr.a porción de lsquion. 

Fi_g 1,., .3} ¡:¿mur. 

Tres fra!{mcntos mal conservado;, por su grado de frarturación. 
El mayor dt! todos es nnn rxtremidnd proximal de féznm i7quienlo, 
ron un lcrrio aproximadamente dr su cli:Hisis total , y eplfisis cons ide
rllll lcmcntr fracturada, !Jabienúo perdido tanto r l tzoránt r r r omo la 
ca1Je7.n Mticul<t r. De la base del troc.'tnter arranra 1111n rrestn longi lu· 
dinal ~ue es la subtrocantérica . En 1 ~ parte suprrior !Ir In cnrn mrdial 
ex iste un agujero, de unos 2'5 mm. de diámetro, de orii{Cil fortui to, 
tal vez hecho con instrumento puntiagudo. 

De los otros dos fragmen tos sólo diremos que son trozos diafisa
rios. posiblemente parte medias, del cuerpo del hueso. Tanto és tos, 
como el11nterior debieron pertenecer a animales adullos. 

lfig. 1.•, 4) Tibia. 

Un solo trozo de tibia ltemos encontrado. Corresponde ul miembro 
izquierdo. Ha perdido toda su eplfi:;ls proximal y nlgo de IR diáfisis , 
si bien es toda1·ia perceptible la cresta tibia!. El 1 esto estA bien con
servado, incluso la epiiisis distal, con ligcrisizm1s muestrns ele dl'te
rioro. El animal a quien perteneció era de medianas proporciones. 

b) Familia S11ida? 

Se estudian bajo este epígrafe nue\·e fragmentos óseos, reconocí· 
bies por di1·ersos caracteres como pertenecientes a est <~ faruilifl. 

(Fig. t.•, 5) Maxilar ventral. 

1 . Cuatro fmgmcntos. Uno de ellos es un eolio coutplclo de nmx i lar 
r \·enl ral derecho. En el borde Jcnlario conserva irnplantmlo toclavin el 

itlllmo molar, que apenas acababa de <~flora r, sohz esnlicndo unos 
2 mm .. El alveolo está muy deteriora,lo. En la ca ra lnfl'tal hay parte 
di! la fÓsa m11setérica La c¡¡ra mcdi:tl , con unn lint'a de rotura que 
ret'orre parte de la fosa digá:.tricn, IIIIH'SWI con clariti:HI el agujero 
proximal del conducto máxilo·dentario \'entml y parle del tlli>nto. 



O tras dos piezas son porciones medias de rnma ele maxilar izquier
do. La mayor de ellas conscrvt~ iml>lanhtdas las muelas IV, V y VI, 
parle del nlveolo de la VIl y el dr la 11. El otro fragmento sólo ronser
vn implantadas l:ts llluelus V y VI. 

Visto el gradu de desgaste de las tnhlus Jcnlorias, deducimos ~11e 

se t rataba de anilnnlcs radultos. 
El último trozo es una extremiJJd proximal de maxilar izquierdo. 

Conserva aunque muy deter iorado parte del cóndilo de In apófisis ck t 
mismo nombre. 1 la perd l1o por completo la apófisis coronoidrs y se 
aprecian los comienzos d¡- las losas maset ~rica y digástrica. 

(Fig. 1.<, 6) Escñpuln. 

Un solo resto con st ituido por una extrcmidnd di~h tl de escápula 
derecha, que conserva pnrtc etc fa fosa suhcscapular y la tr rminación 
de la espina acr omion, tan coraclcristica t' ll rsln famil ia. El ruello es
capular está perfcd arncn te conscn•aclo ni igual qttr r l ~ngu lo glenoi
deo y fosa art icular . En el borde antrrior de In caja glcnoidea tlcstaca 
de manera bien v isible lu apófisis coracoides. 

(Fig. 1.", 7) Húmero. 

Un fragmento constitu ido por unn t>xlrcmidatl d i ~llt l de diálisis de 
un húmer o derecho, que hn perdido por comrlelo ~ 1 ~aliente art icul11 r, 
conservando só lo In porción de arranque de éste l algo Je !11 fosa ole
cranoidea. 

(Fig. J.• , R) M rtncnrpn. 

Se conser va en su integridad, a un~uP muy t!Pt r rinraclo, elmr ta
corpiano lateral concéntr ico o metacarpiano IV, pertcnccir nte al miem
bro izquierdo d.:: un anintal adulto. 

(F ig. 1.' , 9) T ibia. 

E~isten dos porciones proximales de libi11, muy par~cidns entama
ño. C onservan pnr tr de diáfisis, habiendo perdido por·cnmpleto IH epi
li sis proxitndl. En los dus trozos la rrcstu libia! est:\ hien marcad11. 
Pert enecen, respecl ivam<:nlc, nl mirmiJrn il.l¡nie1 dtt (lu de ma) or cres
ta) y al Mrecho. 

e) Familia Cnvida! 

Es ésta una de lns familias más escasamente representadas, en el 
conjunto de restos óseos recibidos. 

(C'ontinuorá). 
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