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La cría de palomas se jacta de tener unos 
orígenes muy antiguos: numerosos documen
tos que se remontan a varios milenios antes 
de Jesucristo dan testimonio de su presencia 
y de su importancia para la vida del hom
bre. Entre los habttantes del Oriente Medio 
la paloma fue objeto de culto religioso entre 
el año 5.000 y 2.000 a.C. Los egipcios y los 
babilonios fueron los primeros en criar palo
mas, seguidos por los griegos y los romanos. 
En la Edad Media su cría estaba muy difun
dida y era cons iderada como un privilegio del 
señor feudal, por lo que, durante la revolución 
francesa los palomares fueron destruídos para 
eliminar este derecho que recordaba la época 
del vasallaje. 

Sin embargo, su interés se basaba prin
cipalmente y casi exclusivamente en su ca
racter ornamental y en las dotes deportivas 
de las in numerables razas de esta especie 
-basta con recordar las palomas mensajeras, 
los Triganini, Los Gazzi, los Sottobanca-, con
siderando la producción de carne como un 
hecho marginal y accesorio. 

Las bases para la cría intensiva, teniendo 
como única finalidad la producción de carne, 
fueron sentadas en los Estados Unidos entre 
los años 1920 y 1930. Pero después de la se
gunda guerra mundial esta producción sufrió 
un fuerte impulso, paralelamente a la de broi
ler, de cuyas innovaciones científicas y tec
nológicas se ha beneficiado la colombicultura 
dentro de los límites posibles y teniendo en 
cuenta las diferencias biológicas y fisiológicas 
existentes entre las dos especies. 

Debido a las especiales características 
biológicas y fisiológicas de estas aves, a las 
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que me referiré más adelante, la colombicul
tura no podrá aspirar nunca a un desarrollo 
industrial similar al de los broilers, aún a pe
sar de que presenta algunas ventajas frente 
a ellos, como son el menor costo de insta
lación y de manejo y los precios del mercado, 
bastante más elevados. 

En Italia, las explotaciones de palomas 
con fines lucrativos se han instalado sobre 
todo en regiones con una antigua vocación 
colombófila y avícola, como son la Emilia
Romagna y el Ve neto, extend iéndose después 
a Umbría y, en menor med ida, a otras re
giones del centro-norte, no existiendo casi 
ninguna instalación de importancia en el Sur. 

De un comienzo sobre bases familiares, 
con unas pocas decenas de parejas, utili
zando palomares obtenidos adaptando viejas 
construcciones, establos en desuso o pe
queños gall ineros usados antes para la cría 
de pollos, se ha pasado gradualmente a unas 
instalaciones más consistentes y racionales 
hasta llegar a explotaciones especializadas, 
avaladas por razas y estirpes especialmen te 
seleccionadas, con pabellones racionales y 
material moderno. . 

El tamaño medio de las explotaciones es 
muy variado, pasando de 50-200 parejas a 
2.000-5.000 parejas. No existen datos oficia
les sobre el número y la importancia de las 
explotaciones ni sobre la producción anual 
de pichones. Según datos oficiosos podría 
haber alrededor de 200.000 parejas de repro
ductores con una producción aproximada de 
1 .000-1 .200 ton eladas d e carne al año. 

La carne de pichón es óptima, rica ent«~ 
ductos de elevado valor biológico, pob e \Ú~Il... 
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grasa y glúcidos, más o menos pigmentada, 
tierna, fácilmente digerible y muy gustosa -
tabla 1. Es una carne comparable a la de 
las aves de caza por el gusto y el color, 
pero mucho más tierna teniendo en cuenta la 
edad del sacrificio, por lo que se cuece más 
rápidamente. Está muy buscada y se paga 
muy bien y es muy popular, sobre todo en 
Toscana y su destino más apropiado y por 
ahora casi podríamos decir que único se halla 
en los mataderos y pollerías de élite. Sería 
deseable que este producto llegase también 
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Razas 

Las razas de las palomas son nume
rosísimas y, aparentemente, provienen todos 
de un único progenitor: la paloma selvática o 
"CoIumba livia livia" -Gmelin-. Chigi describe 
más de 200, Levi 359 y Mannant entre 800 y 
900, incluyendo las sub razas. Sin embargo, 
las que se utilizan para la producción de 
carne se limitan a una decena aproximada
mente, seleccionadas expresamente de cara 
a las características cual ificativas del produc-

Tabla 1. Composición química ·bromotológica de la carne de pechuga 

de algunas especies avícolas domésticas y silvestres. 

Especies Hl.medad, % Proteína, "- Grasas, '" Cenizas, '" Clras sustancias 

Pichón 74,90 22,10 

Pato 75,00 20,58 

Codorniz japonesa 73,34 22,61 

Faisé.n 73,49 24,34 

Estarna 73,14 24,02 

Pavo 74,56 21 ,73 

Pollo 74,90 21,22 

a las grandes redes de distribución, que ya 
se abastecen, por ejemplo, de codornices y 
gallitos de los llamados "para hamburguesas". 
Por otra parte, ahora es un buen momento 
para su expansión, puesto que el consumidor,' 
cansado ya de la costosa carne de bovino 
y del super explotado pollo, se halla bien 
dispuesto para el consumo de carnes alter
nativas entre las cuales el pichón es quizás 
el exponente más válido, apropiado para el 
restaurante si es de tamaño medio o pequeño 
-una ración- o para el consumo familiar si es 
de tamaño mayor -dos raciones. 

El precio del pichón al por mayor es sus
ceptible de variaciones según la estación, 
siendo más bajo en verano, debido a la ma
yor producción y más alto en invierno. En 
1984 el pichón vivo alcanzó un précio medio 
de 737 Ptas. por kilo, pasando a 780 en 
1985 y a 782 en 1986 1 En el pasado año 
el precio osciló entre 790 y 960 en enero, 
520 y 560 en julio y en octubre volvió a subir, 
oscilando entre 650 y 760 pesetas. El precio 
del pichón muerto en los mismos meses ha 
sido respectivamente de 1.300 a 1.500, de 
850 a 1.100 Y 1 .250 pesetas por kilo. 

1 Se ha contado un cambio de 10 liras - 1 peseta. (N. de la R.) 

1,50 1,50 

1,60 1,23 1,59 

1,71 1,34 1 ,00 

0,84 1,21 0,12 

1,22 1,24 0 ,38 

1,53 1,15 1,03 

1,45 1,36 1,07 

to final: el peso a los 28 días, identificado 
'como precocidad y calidad de la canal, en
tendiendo por la misma la conformación y 
desarrollo de la masa muscular, especial
mente la pectoral. No menos importantes son 
las características parentales, que garantizan 
una descendencia numerosa y sana: la inten
sidad y constancia de la puesta; la fertilidad 
y viabilidad del huevo, capacidad de incu
bación y de engorde, producción de leche 
del bucle; vitalidad, longevidad productiva y 
muda. 

La selección de las razas para carne se 
ha efectuado principalmente en los Estados 
Unidos, partiendo de razas de origen euro
peo, puesto que en América no existen razas 
autóctonas. 

Las razas más utilizadas son la King -en la 
variedad blanca, plateada y autosexable- y la 
Texan Pioneer. 

La King deriva de múltiples cruzamientos 
entre Mondano, Maltesa, Romano, Colombi 
gallina y Homer. Su capacidad reproductiva 
es buena y sus características zootécnicas 
satisfactorias ya que tienen la piel rasada y la 
carne poco pigmentada. Los adultos alcanzan 
un peso de 700-800 gramos y los pichoncitos 
500-600 gramos. 

Para la producción de carne se utiliza pre-
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ferentemente la variedad de plumaje blanco 
, plateado -S ilver. 

La Texan Pioneer es una típica raza auto
sexable en cuyo cuadro cromosómico se ha 
introducido un gene particular, ligado al sexo, 
que permite distinguir a simple vista, en base 
al cdor del plumaje y a otros detalles mor
fdógicos, los machos de las hembras, tanto 
si son jóvenes como adultos. Esta carac
terística reviste una especial importancia y fa
cilita grandemente la práctica de la formación 
de parejas, dificultosa en muchos casos por 
la falta de dimorfismo sexual de la especie. 
Permite además el criar un número menor de 
animales de reposición con el consecuente 
ahorro de espacio y de pienso. El gene en 
cuestión puede ser transferido, mediante las 
oportunas manipulaciones genéticas, a otras 
razas. En las explotaciones intensivas se está 
convirtiendo en una práctica común el tener 
pequeños grupos de estirpes autosexables, a 
fín de disponer, en cualquier momento, de 
animales de sexo conocido para obviar el 
inconveniente de las viudedades. 

Las palomas de raza Texan, prdíficas y 

El elemento base para la e¡q:.lotaciÓrl está const~uido por una sede de 

departamenlos idénticos, alineados a un lado y otro de un pasillo de 

servicio. 

dócil es , derivan de cruces entre Mondano y 
King autosexables: los machos son blancos, 
con algunas plumas cdoreadas en el cuello, 
mientras que las hembras presentan el color 
del Mondano progenitor -rojo, cen iza, negro, 
azul barrado-, ligeramente descdorido. 

El peso medio de los adultos oscila entre 
700 y 800 gramos y el de los pichones entre 
500 y 600 gramos. 
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La Carneau deriva del Mondano francés y 
de un palomo selvático. Es una raza fecunda, 
dócil, de tarnaño mediano -entre 700 y 800 
gramos- y produce pichones de un peso de 
400 a 550 gramos. La librea es blanca. 

Una raza -o ¿quizás una estirp e?- de un 
rápido y constante ascenso es la Hubell o 
Californ ia, introducida por los Estados Unidos 
en 1980, con individuos blancos o diversa
mente cdoreados, conformación del cuerpo 
compacto, masa muscular pectoral particular
mente desarrd lada, carácter dócil y carac
terísticas reproductivas óptimas. Los adultos 
pesan de 700 a 850 gramos y los pichoncitos 
de 600 a 700 gramos. 

Estas razas que acabamos de citar pue
den ser criadas como razas puras o, más 
frencuentemente, cruzadas entre ellas o con 
otras razas, a fín de obtener híbridos de 
primera generación, cuyos resultados, como 
es bien sabido, son en general superiores 
a los de las estirpes parentales. Como es 
natural , deben escogerse estirpes parentales 
seleccionadas y dotadas· de una buena com
binabilidad genética a fín de que confieran a 
los híbridos los caracteres deseados. 

Según algunas experiencias realizadas en 
el Instituto de Zoocultura de la Universidad 
de Bolonia, se ha visto que, por ejemplo, ' 
el cruce Texan x King ha resultado superior 
que su recíproco, en cuanto a prestaciones 
zootécnicas -número de pichones viables y 
cantidad de carne producida. 

Otros cruces que han demostrado ser 
válidos son: Texan x King autosexable, que 
produciría por término medio 2 pichones más 
al año respecto a las razas puras y presenta la 
enorme ventaja de ser autosexable; Mondano 
suizo x King blanco, que permite obtener pi
chones más pesados; Carneau x King blanco; 
Carneau x Texan; Carneau x King plateado. 
También presentan un cierto interés los cru
ces que utilizan como Ifnea hembra razas muy 
prdíficas -King blanca, Texan y Carneau- y 

como línea macho una raza pesada -Hubbell. 
En rasgos generales es aconsejable utilizar 

como línea hembra las razas dotadas de una 
buena actitud maternal y como líneas macho 
las que aportan los caracteres relativos a la 
producción de carne: precocidad, peso a 
la eclosión, conformación de la canal , rendi
miento en el momento del sacrificio, índice 
de convers ión, etc. 
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Tabla 2. Pesos med ios y porcentuales, tomados en el sacdfic io, 

de razas puras e híbridas 

Razas e hibridos I<lng blanco King blanco x King plateado King plaleado x Carnesu Hubbell 

plateado Carneau 

Peso vivo, 9 592,20 616,80 623,00 582,40 580,00 660,40 

Peso eviscerado, g. 462,23 495 ,27 495 ,33 462,97 452,19 533,90 

Pechuga, g. 86,31 103,53 100,53 95,80 89,10 116,92 

Muslo, 9 27,34 29,50 30,36 29,23 27,67 32,88 

Pechuga + muslo, g. 113,65 132,58 130,89 125,03 11 6,77 149,77 

Rendimiento eviscerado, % 78,11 80,45 79 ,48 79,53 77,97 81,05 

Pechuga, % 18,84 20 ,97 20,24 20,68 19,75 21 ,91 

Muslo, % 5,93 5 ,86 6,13 6 ,30 6 ,13 6,17 

Pechuga + Muslo, % 24,77 26,83 26,37 26,98 25 ,89 28,07 

En la práctica y contrariamente a lo que 
preconiza la enseñanza genética, los mismos 
híbridos se utilizan quizás como reproducto
res, con discretos resultados. 

Uno de los mayores inconvenientes 
prácticos de los cruces, siempre que no se 
trate de sujetos autosexables, es la necesidad 
de reconocer el sexo antes del acoplamiento, 
operación nada fácil y que comporta pérdidas 
de dinero y de tiempo. 

A propósito de los resultados en el sacri 
ficio, mencionaremos una investigación que 
llevamos a cabo paralelamente sobre 6 ti
pos genéticos: 4 razas puras -King blanca 
y plateada, Carneau Y'Hubbell- y 2 cruces 
-King blanca x King plateada y King plateada 
x Carneau-. De las pruebas emergió -ver 
tabla 2- una clara superioridad de la Hubbell 
en cuanto a peso vivo y eviscerado, rendi
miento al sacrificio y rendimiento en carne, 
particularmente en las partes "nobles", como 
la pechuga y el muslo. Iban a continuación 
el King plateado, el híbrido King blanco x pla
teado, el King blanco, el híbrido King plateado 
x Carneau y el Carneau. 

En conclusión, los mejores resultados de 
conjunto de la Hubbell han suministrado unos 
datos suficientemente favorables para preco
nizar el empleo de esta raza en su estado 
puro, sugiriendo la conveniencia de su uti
lización como estirpe parental en los cruza
mientos, práctica que utilizan muchos criado
res de palomas. 

Alojamientos y material 

El alojamiento debe satisfacer las más ele
mentales exigencias biológicas de los anima-

les -debe ser soleado, bien ventilado, seco
y estar concebido con vistas a un estado 
higiénico sanitario óptimo, sin perder de vista 
factores técnico-económicos, como son los 
costes de inversión y la optimización del tra
bajo. 

Inleriar de un departamento. con 3 de sus costados llenos de nidos y el 

suelo con una yacija de arena. 

Las características de construcción son 
muy diferentes según la situación climática 
de la zona y de la mayor o menor disponibi
lidad de locales preexistentes, aptos para su 
reestructuración. 

El elemento base está constituído por una 
serie de departamentos o pequeños parques, 
alineados en una sola fila a lo largo de un 
corredor de servicio lateral , o en doble fila, 
una en cada lado de un corredor central. 
Cada departamento, cuya superficie es varia
ble según el número de parejas que debe 
albergar -desde 3 x 2 hasta 4 x 4 y más-, 
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se halla delimitado por la parte del corredor 
por una red metálica galvanizada y contiene, 
adosados a una o a ambas paredes laterales, 
una serie de postes con los nidales corres
pondientes. Sobre la pared externa, orientada 
preferentemente hacia levante, al socaire de 
los vientos dominantes, suelen situarse gran
des ventanas correderas o que se abren hacia 
arriba, protegidas por unos aleros de 70 a 120 
cm de vuelo. La altura de los gallineros suele 
ser generalmente de 2,5 a 3,5 metros. 

El pavimento suele ser a menudo de en
rejado, situado a unos 40cm por encima de 
una fosa en la que caen las deyecciones y 
que se vacía una vez al año, bastando con 
esparcir periódicamente sobre las heces cal 
apagada o superfosfato de calcio y rociarlas 
con insecticidas apropiados. Algunos cria
dores prefieren, en lugar del enrejado, una 
yacija de arena gruesa, de un espesor de 4-5 
cm que, según su parecer, es más higiénica 
y crea menos problemas. Los comederos van 
apoyados en el tabique de red metálica que 
da al corredor dé servicio, por lo que pueden 
manipularse tranquilamente desde fuera sin 

·.molestar a los animales y lo mismo ocurre 
con los bebederos. 

Un buen aislamiento térmico en el techo y 
de las paredes, basado en los mismos prin
cipios usados para las gallinas, asegura el 
mantenimiento de la temperatura adecuada, 
ni demasiado fría en invierno -no debe des
cender por debajo de los 10° C-, ni excesiva
mente elevada en verano. Algunos palomares 
se hallan también provistos de un sistema de 
calefacción capaz de mantener una tempe
ratura uniforme sobre los 16-18° C, pero el 
precio actual del combustible hace dudar de 
la conveniencia rutinaria de esta práctica. 

La ventilación es natural y se obtiene fomen
tando una buena circulación del aire entre las 
ventanas y unas aberturas a propósito situa
das bajo el techo o, menos frecuentemente, 
bajo los nidales. A veces la ventilación natural 
se complementa con la artificial, obtenida a 
través de extractores colocados bajo el te
cho. Como no existen estudios específicos 
al respecto, no se dispone de datos sobre la 
renovación de aire por unidad de tiempo. 

La iluminación puede limitarse a la natural 
o complementarse con la luz artificial. Aunque 
parece que el fotoperíodo no ejerce en las . 
palomas ninguna influencia determinante so: 
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En zonas más cálidas la disposición de las Idos anleriol"es puede subsli· 

tuifse por departamenlos individuales con lXla simple cubierta. 

bre las prestaciones reproductivas, como en 
las gallináceas, algunos administran, por ana
logía, 14 horas de luz/ día, o bien dan 4 horas 
de luz artificial, con una intensidad de 3 a 5 
watios / m' , a primera hora de la mañana en 
el período invernal . Esta práctica, que intenta 
intensificar la producción en la estación en 
la que destacan en el mercado los precios 
más altos, conduce sin embargo a un mayor 
cansancio de los reproductores. 

En las zonas de clima más benigno, los de
partamentos se hallan simplemente reunidos 
en largas hileras, protegidas por una cubierta 
de fibrocemento o chapa, los nidales se hallan 
colocados sobre la pared del fondo, las pa
redes de dos departamentos contiguos están 
parcial o totalmente cerradas y la pared an
terior, sobre la que se hallan los comederos, 
los bebederos y la puerta de entrada, está 
const~uída por una red metálica. Este tipo de 
instalación requiere, naturalmente, unos gas
tos menores de inversión y perm~e además 
una mayor concentración, pudiendo albergar 
hasta 5 parejas/ m' contra las 3/ m' de los 
departamentos del local cerrado. 

El material más importante de que debe 
estar provisto un palomar moderno son los 
nidales, los comederos y los bebederos. 

Los nidales se hallan colocados en una 
especie de estantería construída con los ma
teriales más diversos: ladrillos, arcilla expan
dida o plancha galvanizada. En función de la 
fisiología productiva, que permite la puesta e 
. incubación de los huevos de la segunda ni-
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El suelo de un tipo de departamenlo formado por 'slals". 

dada mientras que los de la primera están en 
fase de ser alimentados por los padres, cada 
pareja dispone de dos nidales contiguos, se
parados por un tabique, que en su conjunto 
constituyen la "estancia". Los dos nidales se 
hallan acoplados a un pequeño balcón de 
10-15 cm de anchura, donde los padres se 
aparean, vigilan a la prole y reposan. Los 
nidales, cuyas dimensiones son por término 
med io 30 x 30 x 30 cm, contienen paja, heno 
o arena y están provistos en su parte anterior 
de una protección de 8 o 10 cm de altura 
para impedir que los pichones se caigan de 
los mismos. Como alternativa se puede s~uar 
en el interior de la "estancia" diversos con
tenedores, como cuencos de barro coc ido o 
de plástico, de un diámetro de 25-28 cm y 
de 5 a 8 cm de profundidad, para contener 
la yacija. 

Cada departamento se halla provisto de un 
comedero de libre servicio, -"self service"-, 
formado por varios compartimentos, cada uno 
de los cuales contiene un pienso diferente. 
Aparte, en un comedero lineal o de "self 
service", se suministran sales minerales y 
gri!. Los bebederos automáticos más usados 
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están constitufdos por una taza de 3 a 4 
cm. de profundidad, ya que, a d~erencia 
de los pollos, la paloma cuando bebe debe 
sumergir el pico profundamente en el agua 
que después aspira. Los bebederos están 
al imentados por un depós~o central al que 
se le pueden añad ir vitaminas o productos 
medicinales. En el interior del departamento 
puede colocarse también algún aseladero 'y 
una pila para el baño semanal. 

También nos parece oportuno aludir aquf a 
la cría en batería experimentada en Estados 
Unidos por allá por los años 70 en un intento 
de racionalizar la colombicultura, valiéndose 
de material adoptado para otras produccio
nes avícolas. Las jaulas standard, fabricadas 
con tela metálica galvanizada, tienen unas di
mensiones de 60 a 70 x 70 u 80 cm y una 
altura de 40 a 50 cm, estando provistas de 
comederos de compartimentos, bebederos 
de taza y obviamente de nidales. Las jaulas 
pueden ser de un solo piso y en este caso 
las deyecciones caen en la fosa que se halla 
debajo, o bien pueden estar superpuestas en 
varios pisos, en cuyo caso la recogida de 
las deyecciones se realiza mediante cintas 
transportadoras instaladas por debajo del pa
vimento. Las jaulas permiten criar un número 
superior de parejas por unidad de superficie 
-hasta 4/ m2 de cobertizo contra 2,5-2,7 me
tros de cobertizo cerrado con departamentos
aseguran un mejor control higiénico-san~ario, 
permiten un control más estricto de la pro
ducción de cada pareja en particular y del 
consumo de alimentos y también un aho
rro de pienso. En contrapartida, los costos 
de inversión son más elevados, tanto por 
la compra de las jaulas como por el me
jor acond icionamiento ambiental que se hace 
indispensable a causa de la mayor densi
dad y de las condiciones antinaturales en 
las que se ven obligados a vivir los an ima
les. Sin embargo, la validez zootécnica de 
este sistema es discutible en lo que respecta 
a la producción de carne. Según experien
cias comparativas llevadas a cabo por nuestro, 
Instituto, las baterías de tres pisos han dado ' 
unos resultados decepcionantes -9,85 picho
nes/ pareja en tierra y 5,05 por pareja en 
jaula -lo cual debe imputarse sobre todo al 
nerviosismo de los animales producido por 
una evidente dificultad de adaptación a un 



lonóforo anticoccidiósico único. 
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La «KB-130 AIRE» es una 
batería de puesta provísta. 
de un orígínal sistema de 
secado de las deyecciones. 

La .KB-130 AI RE» proporciona el 
sistema ideal para conseguir una 
gallinaza seca y fácil de manejar, 
en combinación con unas 
condiciones ambientales óptimas 
en el gallinero. El aire fresco 
exterior es precaldeado y 
distribuido regularmente gracias a 
una tubería rígida de PVC en cada 
piso, asegurando un máximo 
secado. Estas conducciones 
forman parte integral de la batería 
en la pared longitudinal entre las 
jaulas. 

Características especiales: 
• Conducciones de aire rigidas 

dePVC 

• Buen control de las aves 
gracias a la distancia entre los 
pisos. 

• Mejores resullados de las aves 
debido a las excelentes 
condiciones ambientales. 

• Temperatura uniforme en el 
gallinero. 

• Bajo nivel de olores. 

• Baja resistencia del ai re , 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

• Disponible en 3 y 4 pisos y en 
una longitud de hasta 100 m. 
Intercambiador de calor 
opcional. 

La KB 630 Cría y Recría 
La batería KB 630 Cría y Recría liene un 
comedero ajustable de acuerdo al 
tamaño de la pollita. 
Fácil manejo y alta densidad. 
Pisos de 3/4" x 3/4" con bebedero 
ajustable y con plalitlo retenedor de 
agua. 

5iq Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Polígono Industrial «Agro-Reus» 
Calle Víctor Catala (j 
Teléfono (977) 31 7877 •• "". 
Apartado 374 
Télex 56865 Bigd-E 
43206 REUS (Tarragona) 

BATERIAS 
KB·130 Puesta 

y KB·630 Cría y Recría 
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Tabla 3. Datos de producción de palomas criadas durante 

10 meses en jaula o en compartimentos (*) 

Parámetros Jaulas Compar1 lmenlos 

N.o de huevos puestos 17,9 a 16,4 a 
N. o de huevos perdidos 12,9 a 6,5 b 
N.o total de huevos incubados 10,4 a 8,6 b 
Pichones criados 5 ,0 a 9,8 b 
Peso pichones, 9 534 a 562 b 
(- ) Las cifras seg~as de una letra dlStmta son slgniflcatNamente difefentes (P~ 0,00 1). 
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confinamiento tan estricto -tabla 3. Respecto 
a las jaulas de un solo piso, éstas parecen 
más idóneas, pero en este caso la densidad 
desciende a 1,5 parejas/ m2 , no ofreciendo 
ya la compensación económica de una mayor 
densidad. 

En cambio, las jaulas pueden usarse con 
éx~o para la selección de reproductores , 
puesto que perm~en efectuar los apareamien
tos deseados. 

(Continuara) 

¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comunrquenos su cambio con dos meses de Ant ici pac ión. Esto ayudar~ a que si
gamos envi ~ndole puntualmen te sus revistas. 

Env re este boletin a: SELECCIONES A V ICOlAS, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, .escriba con 
claridad aquí Sl1 anterior 
dirección. 

Por favor , escriba con 
claridad aqu í su nueva 
dirección . --

Nombre 

Anter ior dirección : 

Nueva dirección: .. 

IMPORTANTE: Si le es posible, junto con este cupón h;;gan05 llegar la ultima faja Que envolv(a su n,vlsta. De es te 
modo nos facilitar;; la tarea. Gracias. 


