
• Introducción 

Las empresas americanas continuarán 
afrontando una gran variedad de temas 
de discusión que ofrecen oportunidades 
para los próximos años. Estos temas afec
tan a todas las fases del sector del broiler: 
producción, transfOImación y comercia
lización y algunos de ellos inciden en 
estas tres fases de la industria del broiler. 
Aunque la sanidad de las carnes consti
tuya el objeto de mayor atención por parte 
de los profesionales americanos, en fun
ción de las infonnaciones que se recogen 
a través de la opinión pública, olros temas 
de preocupación, ta les como la ultra-re
glamentación gubernamental, las exigen
cias en materia de etiquetado del embalaje 
-intom18ciones sobre las nannas de sa lud 
de los animales y de los a limentos-, la 
protección del medio ambiente, el bienes
tar de los animales, las relaciones con los 
criadores y las desfavorables restriccio
nes a nivel del comercio internacional, 
son también fuente de preocupación para 
la industria americana del broiler. Pero lo 
que más preocupa a esta industria es el 
proteger y fomentar la confianza del con
swnidor en los produclos del pollo. Las 
críticas dirigidas a la producción de pollo 
para carne intentan, de fonna general, 
quebrantar la confianza del consumidor, 
fi nalidad que persiguen los detractores 
de esta producción. 

• 
Producción y consumo de 
pollo . 

Para intentar razonar la evolución, las 
oportunidades y las perspectivas, es in
teresante disponer de una mejor com
prensión de ciertas informaciones de base 
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Las directrices de la 
industria norteamericana 
del broiler 
lección para 

constituyen 
Europa 

una 

: DonTysson 
• IX Conf. Europea de Avicultura. Glasgow. 7-12 Agosto 1994 
• 
• 

"Sin lugar a dudas, una de las ponencias más «divertidas» que 
se presentaron en la pasada Conferencia Europea de Avicultura, 
celebrada en Glasgow el pasado mes de agosto, fue la dada por 
Mr. Don Tyson. Haciendo gala de un sentido del humor extraor
dinario, puede decirse que Mr. Tyson cautivó a la audiencia como 
nadie lo hizo, permitiendo a los asistentes relajarse en un mo
mento ya algo pesado de la j ornada, a la par que enterarse algo 
más de la forma de pensar y de actuar del primer productor de 
broilers del mundo -unas 36.000 toneladas semanales de carne 

de pollo lista para asar. 
De ahí que, ampliando el texto de su ponencia, transcribamos 
también a continuación de la misma un resumen del coloquio 
que tuvo lugar". 

referentes al conjunto del sector. Por lo 
que respect..1. a la producción, las disponi
bilidades globales sobrepasan, en 1994, 
la barrera de los 10,5 millones de tonela
das en canales evisceradas listas para 
cocinar. En cuanto a las exportaciones, se 
calcula que éstas rebasaran el millón de 
toneladas, o sea, ellO % de la producción 
tota l. Y, al igual que la producción, parece 
que las exportaciones establecerán un 
nuevo récord en 1994. 
En la medida en que las variaciones de las 
existencias son relativamente pequeñas en 
comparación con los volúmenes de produc
ción y que estas existencias no sufren 
g.randes variaciones en el transcurso de 
los meses, se puede decir que el consumo 
doméstico se situará en los alrededores 
de 9,S millones de loneladas dentro de las 
fronteras de los Estados Unidos. 
Estos 9,5 millones de toneladas corres
ponden a una media de 36,S kg por norte-

americano. Los analistas del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
ajustan estas cifras de consumo a un 
equivalente en canales, teniendo en cuen
ta que. ciertas partes comestibles como 
los cuellos, la espalda y la piel son desti
nadas o bien a animales de compañía, o 
bien a plantas de transfonnación. Cuando 
el Departamento de Agricultura realiza 
estos ajustes con los datos de consumo 
de «peso en canales», el índice ·de consu
mo resultante se conoce por consumo al 
«por menor» y pasa de 36,S kg a 32 ki los 
por persona . 
A medida que va sentando plaza el ulte
rior procesado de los pollos, mayor es la 
cantidad de partes de eslas aves destina
das a usos no alimenticios para los huma
nos, como pueden ser los piensos para 
animales de compañía o los productos de 
transformación, por lo que la diferencia 
entre el consumo de «peso en canal» y 
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IBERTEC ofrece las estirpes más 
rentab les del mercado y la máx ima 
fi abi lidad de sus productos al contar 
con el apoyo del Grupo Lohmann, 
Irder mundial en genética de aves 
que opera en más de 70 países con 
las esti rpes Lohmann, Hy-Line y 
H&N . 

La aplicación continuada de la 
teoría de Selección Sistemática por 
parte de un equipo de espec ialistas 

• " BERrEe 

En un entomo de vertiginosa evolución tecnológica 
y globalización de los mercados, ha nacido una empre
sa fuerte, IBERTEC. 

Es el fruto de la iniciativa de dos prestigiosas com
pañías españolas, Hibramer y Pascual de Aranda y del 
grupo avícola internacional Lohmann-Wesjohann, 
radicado en Alemania. 

En ella se han reunido la totalidad de los medios de 
producción, el personal altamente cual ificado y la efi
ciente organización comercial de las dos primeras, con 
la superior experiencia y conocimiento en investigación 
genética de las fil iales de Lohmann : Lohmann
Tierzucht, Hy-Line Intemacional y H&N Internacional. 

altamente cuali ficado, garantiza la 
inmediata apl icación de los úl timos 
logros de la investigación genética, 
adaptándolos a las ex igencias que el 
mercado demanda en cada momen
to. 

La ca lidad superior de los pro
ductos de Ibertec tiene su base en: 
continua recopilación de datos de 
campo sobre el comportamiento de 
las aves, mayor conocim iento y 

experiencia en la se lección genéti 
ca, empleo de los más avanzados 
sistemas de producc ión, apli cación 
de las más estrictas normas de higie
ne y prevención de enfermedades. 

Las estirpes de Lohmann y Hy
Line que en este momento ofrece 
Ibertec, han superado las más ex i
gentes pruebas al azar de rendi
miento, demostrando su mayor ren
tabilidad a iguales condiciones. 
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En general, los norteamericanos consu
men tanta carne como quieren. Sin embar
go, estoy convencido de que el consumo 
medio por persona aumenta debido a que 
una proporción creciente de la población, 
con bajos ingresos, dispone cada vez más 
de carne barata, especialmente pollo. Si la 
industria norteamericana del broiler de
sea desarrollarse en los próximos años, es 
esencial que procure, no sólamente man
tener el dominio de los costes de producción, 
sino también rebajarlos, rebajando también, 
en consecuencia, los precios. 

• • • • • • 

Los consumidores son 

cada vez más críticos y se 

muestran mucho más 

exigentes en lo que 

respecto a sus compras 

de aves 

¿Durante cuánto tiempo va a continuar 
creciendo el consumo norteamericano de 
carne? La respuesta a esta pregunta cons
tituye una cuestión constante y primor
dial a la que deberán enfrentarse las pro
ducciones animales en los Estados Uni
dos. No se puede prever el futuro en una 
bola de cristal. Sin embargo, personal
mente creo que el consumo de pollo po
dría alcanzarlos 37 kg en el año 2000. Pero 
cualesquiera que sean las cifras en los 
próximos 6 años, confio y estoy conven
cido de que la parte correspondiente al 

pollo, en el consumo total de carnes, será 
superior a un tercio. 

• Tendencias comerciales 

Modificaciones fundamentales se están 
llevando a cabo en el sistema agro-ali
mentario norteamericano. Las relaciones 
tradicionales entre el consumidor, el ven
dedor al pormenor, el mayorista, el distribui
dor, el transformador y el productor de base 
se van erosionando a medida que el nuevo 
sistema vaya desarrollándose. El sistema de 
comercialización se hace cada vez más por 
integración, buscándose por todos los me
dios el reducir el espacio de tiempo transcu
rrido desde la salida de la granja y la mesa 
del consumidor final, tanto si se trata de 
comida casera como de alimento consu
mido fuera del domicilio familiar. 
Los detallistas del sector agroalimentario 
están inlentando establecer unos lazos 
particulares o bien unos compromisos 
personalizados con sus suministradores. 
La motivación esencial es la de convencer 
al cliente potencial de que renuncie a la 
competencia y sugerirle que se detenga 
en vuestra tienda o vuestro restaurante. 
Los productos lanzados al mercado pue
den contribuir a crear una relación más 
estrecha con el consumidor. Esta es una 
de las razones por la que algunos vende
dores al por menor están consiguiendo 
inclinar la balanza a su favor, más que el 
favorecer a ciertas marcas nacionales o 
regionales comercializadas por algunas 
sociedades, como Tyson Foods. Quede 
claro que se trata de una tendencia gene
ral en el sector de los productos agrícolas 
y alimenticios, en donde este tipo de 
situaciones se dan más todavía que en el 
sector del pollo en particular. 
Al mismo tiempo, los consumidores son 
cada vez más críticos y se muestran mu
cho más exigentes en lo que respecta a 
sus compras de aves y de productos 
alimenticios en general. Años atrás, los 
consumidores buscaban sobre todo pro
ductos básicos en función de las comidas 
que tenían intención de preparar. Actual
mente, aumenta cada vez más el número 
de consumidores, especialmente si se tra
ta de familias que ingresan dos salarios -
lo que significa una imperiosa necesidad 
de ganar tiempo-, que se inclinan hacia 
despiezadores o detallistas que les pue
dan suministrar también platos listos para 
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consumir. Tres cuartas partes de las mu
jeres americanas, con edades comprendi
das entre los 25 y los 54 afios, tienen un 
empleo. Estas consumidoras prefieren, 
para sus comidas, recunir a platos prepa
rados que cocinar ellas mismos. Paro sa
ti sfacer 8 esta potencial clientela, los pro
ductores americanos de pollos piensan 
en la carne deshuesada, que les pennite 
satisfacer mejor este tipo de demanda. 
No contentos con buscar cada vez mayor 
número de platos precocinados, los con
sumidores norteamericanos se vuelven 
más exigentes en materia de nutrición, 
especialmente en lo que concierne a las 
grasas saturadas y a las calorías. Y final
mente, a pesar de que sus ingresos sean 
correctos, las amas de casa americanas 
miran mucho los precios en el momento de 
efectuar sus compras. 
El valor de un producto alimenticio no se 
corresponde solamente con el precio y 
viceversa. La salubridad, la calidad, el 
va lor nutritivo, la versatilidad, el gusto, 
las mermas, el que sea práctico y otras 
características influyen también en el 
consumidor en el momento de su elec
ción. Por 10 tanto, cuando el vendedor no 

• • • • • • • 

El sistema recompensa a 

las compañías capaces 

de responder 

permanentemente a las 

especificaciones del 

producto 

toma en consideración más que el precio, 
el consumidor decidirá si este precio co
rresponde al valor real del articulo que él 
compra. 
La presión que se pone en comprimir, sin 
que sea necesario, los costes entre la 
producción y la transformación, obliga 
al sistema de distribución a ser más efi
caz. La respuesta eficaz del consumidor 
es el concepto más buscado por la indus
tria agro-alimentaria americana. Según 
ciertas estimaciones, la economía que 
corresponde a la misma representa una 
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suma de 30 millones de dólares, una vez se 
ha procedido a las evaluaciones y a las 
reducciones inherentes a los inventarios. 
Con este concepto, los consumidores 
manifiestan sus preferencias y estas in
formaciones repercuten de forma más rá
pido y más precisa en los fabricantes y 
vendedores . 
El sistema penaliza coda vez más las infor
maciones poco claras referentes al pro
ductoyrecompensa alas compañías capaces 
de responder permanentemente a las especi
ficaciones del producto y a las exigencias del 
mercado. Algunos analistas creen que, en un 
futuro próximo, el porvenir de una empresa 
especializada en el sector agroalimentariode
penderá más de su sistema de distribución 
quede la calidad yel valor del producto en si. 
Sin embargo. tal como ocurre a nivel de 
cualquier actividad profesional o simple
mente, de la misma vida, es necesario 
encontrar el equilibrio entre una comer
cialización eficaz de los alimentos, el valor 
reconocido por el dinero gastado y la 
calidnd final del producto una vez ya en el 
plato del consumidor. Asimismo deberá 
encontrarse también un equilibrio en 
materia de la búsqueda de «productos 
especiales» para satisfacer a las necesi
dades de ciertos conswnidores particula
res , búsqueda que tiene que estar lo su
ficientemente remuneradora como para 
permitir a las empresas afrontar los costes 
suplementarios y las complejidades que 
entraña el satisfacer a un mercado lo más 
grande posible. 
Por ejemplo, los pollos criados al aire libre 
se presentan en los Estados Unidos como 
un producto de campo o rural, de calidad 
superior al producto industrial. Estos 
pollos representan menos del 1 % del 
mercado global. Supongo que cuando la 
producción de pollo al aire libre vaya 
aumentando habrá muchas empresas que 
se lanzarán a esta actividad, siempre que 
sean capaces de afrontar la inversión 
pertinente. 
Por otra parte, al abordar las tendencias 
en materia de comercialización, en lo que 
respecta al mercado norteamericano debe 
reconocerse que el conswnidor muestra 
una marcada preferencia por la pechuga. 
Esta preferencia es muy particular si se 
establece la comparación con otros paí
ses. El muslo de pollo americano es muy 
competitivo en el mundo y constituye 
uno de los principales motivos por los 
que los Estados Unidos ocupan una po-
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sición preponderante en materia de ex
portp:ción de carne de aves. 
Curiosamente, el consumidor americano 
no otorga ningún valor a la carne del 
muslo cuando se presenta en su estado 
original. 

• Cinco puntos clave 

La industria del pollo norteamericana no se 
conforma con sobrevivir ya queestono pue
de considerarse como Wl factor de éxito. Por 
lo tanto, se necesitan nuevas estrategias, no 
solo de supervivencia ,sino también dedesa
ITollo. El\"}X>nernos a continuación cinco fac
tores que pueden contribuir a conseguir el 
éxito en un futuro: 

-Ser fle,uble y capaz, si las condiciones 
del mercado lo exigen, de concentrar la 
producción alrededorde llil pequeño nú
mero de empresas de mayor tamaño. 

-Confiar en la nueva tecnología y ser 
previsor para poder invertir en la mis
ma, a fín de aumentar la eficacia, tanto 
en la producción como en la fase de 
comercialización. 

'-Asentar y disponer de tulmercado gran
de y bien equilibrado. Buscar sectores del 
mercado y de «especialidades» que per
mitan tul aunlentodel volwnen de ventas, 
sin que esto se traduzca en costos suple
mentarios, tanto desde el punto de vista 
dc la producción como del de la distribu
ción. 

-Tenerpresente que la confianza del con
sumidorse adquiere tan solodespués de 
tul compromiso a largo plazo y que, porel 
contrario, puede perderse rápidamente 
después de un solo paso en falso. 

-Mantener una atención constante, apor
tando incluso medios suplementarios, so
bre todo 10 que pueda contribuir a ofrecer 
llila visión global de la industria alimenti
cia. Además de la exportación, la pose
sión y explotación de empresas en el 
extranjero permite percibir dividen
dos suplementarios. 

Estos cinco factores implican afrontar 
unos riesgos de fonna inteligente. Dema
siado a menudo se piensa que una actitud 
«inteligente» corresponde a lo que se 
quiere ocultar. 

Mayo / 995 I S~/uclo"u Avicolu 

Los líderes de la avicultura europea debe
rán evaluar, por su propio interés, cuáles 
son, entre los cinco factores menciona
dos , los que más les conciernen. 

• Conclusión 

El crecimiento del mercado de carne de 
ave se halla prácticamente asegurado de 
cara al futuro, siempre en la medida en que 
es posible prever este futuro, a través de 
un velo de incertidumbre. 
Sin embargo, este crecimiento corre el 
peligro de ser mayor fuera de las fronteras 
de los Estados Unidos, como también de 
Europa Occidental. La globalización de 
los mercados del sector agroalirnentario 
hará que resulte cada vez más dificil evo
lucionar dentro de un mercado aislado y 
cerrado. La NAFrA -Asociación de in
tercambio Libre para América del Norte-, 
que incluye a los Estados Unidos, Cana
dá y Méjico, tendria que servir de campo 
de prueba para las empresas norteameri
canas de cara a l futuro , esperando la 
consolidación de acuerdos internaciona
les mejor adnptados. 
Los acuerdos del GA TI, que acaban de 
firmarse, constituyen una oportunidad 

que pennitirá aportar una mejora a los 
mercados y a las transacciones de carne 
de aves. Naturalmente, otras dinámicas 
como los costes comparativos, las condi
ciones de la demanda, el servicio presta
do al consumidor y las políticas de control y 
de regulación del Gobierno son también fac
tores que participan de una forma beneficiosa 
en el desarrollo global de la producción de 
carne de ave. Ningún otro sector de las 
producciones animales ha dado muestras de 
tanto dinamismoeneJ transcurso de los últi
mos lreinta años como la producción mundial 
decamedeavcs. Una buena utilizaciónde las 



Resuelva de la forma más sencilla 
y económica los problemas derivados 

de las altas temperaturas en su 
explotación avícola. 

! ! Dígale adiós al estrés térmico i i 
El Pulsador Lego es un dispositivo hidráulico que emite 
un caudal de agua muy bajo : entre 3 y 10 l/h , en forma 
de pulsos cortos e instantáneos de agua a través de un 
microaspersor o nebulizador. 
El sistema de pulsadores permite un manejo sencillo y 
flexible: 

• Trabaja a baja presión : 2 a 3,5 atm. 
• Consume caudales insignificantes. 
• Pluviometría muy baja, sin mojar la cama 

y que permite el trabajo de los operarios. 
• Adecuado en zonas de aguas con 

problemas de cal. 
• Los pulsadores son desmontables y 

movibles de forma rápida y sencilla, sin 
usar más que las manos . 

• Eficacia probada. 

Cuando los pulsadores emiten su bajo caudal de agua, en 
forma de microaspersión o nebulización, en el espacio in
terior de la nave, se consigue un doble efecto que es la 
clave del éxito del sistema: 

<D Refrigerar directamente la superficie 
corporal de los animales: al evaporarse so
bre éstos las microgotas producidas por los 
pulsadores, consiguiéndose una potente ac
ción antiestresante. 

@ Reducción de la temperatura del aire: 
al absorber el calor del ambiente para evapo
rar las microgotas de agua en su viaje a tra
vés del espacio interior de la nave. 

Las condiciones de instalación del sistema de control am
biental basado en el Pulsador Lego son extremadamente 
simples: tan sólo es necesario distribuir los pulsadores en 

el interior de la nave en 
marcos amplios (3 x 3 a 
4 x 4 m) . Los pulsadores se 
colocan cuanto más arriba 
mejor dentro del espacio 
disponible, " pinchados" en 
tuberías de alimentación 
de PE de pequeño diáme
tro (PH de 12 a 16 mm) y 
trabajando a baja presión. 

En España, en granjas de 
producción de broilers equi
padas con el sistema de con
trol ambiental del Pulsador 
Lego , se han obtenido difc
rencial es de temperatura 
con respecto al exterior de 
más de 6° C. El sistema de 
control de la temperatura 
con pulsadores supone una 
alternativa sencilla y eco
nómicamente ventajosa en 
comparación con sistemas 
que están a menudo fuera 
del alcance de muchos pro
ductores tanto por condi
cionantes económicos como 
de exigencias de instalación. 
Los magnificos resultados 

obtenidos en las instalaciones equipadas con el Pulsador 
Lego demuestran que es la herramienta más efectiva, 
práctica y rentable en la lucha contra las pérdidas que 
cada año causan las altas temperaturas en nuestra produc
ción avícola, tanto por mortalidad directa como por el efecto 
que el estrés produce en el indice de transformación de los 
animales . 

AGRO-SYSTEMS CONSORCIOS, S.A. 
cf Obradors, 18-20, Talleres 3, Nave 2A. 08130 Sta. Perpétua de Mogoda (Barcelona) 

Tel (93) 729 44 47 - Fax (93) 729 26 89 



CON LOS ORDENADORES 
Y VENTILADORES mncom® VD. CONTROLA 
UN MUNDO DE TECNOLOGIA CON UN DEDO 

LOS VENTILADORES Y ORDENADORES FANCOM CONTROLAN 
EL AMBIENTE CON LA MÁXIMA SENSIBLIDAD, PARA QUE 

SU GANADO PRODUZCA MEJOR, GRACIAS A SU ALTA 
TECNOLOGÍA, AVALADA MUNDIALMENTE. 

Ventiladores FANCOM 
desarrollados especialmente 
para uso en granjas, 
desde 2.500 I 11.000m3 /h. 

Ordenadores FANCOM para con
trol de ambiente, temperatura 
exterior, calefacción ambiente y 
local, cooling, accionamiento de 
ventanas, alimentación, agua y 
curvas de ventilación y progra
mación a través de PC. 

Vd. puede crecer 
con FANCOM 

-------------AGRO-COMPUTERS 

Distribuidor Oficial para España: NUCLEOS DE INTERFASE, S.A. 

Póligono Industrial La Pedrera ' C/lsaac Peral, s/n • Tel.: (96) 57301 01 /57302 19 • Fax: (96) 573 00 64 

03720 BENISSA (ALICANTE) 



oportunidades y de las perspectivas con 
las que se enfrontarán los profesionales 
del sector significará que este crecimien
to dinámico continuará más allá del año 
2000. 

• Coloquio 

Pregunta: ¿Por qué los consumidores 
estadounidenses prefieren consumir pe
chugas deshuesadas antes que las palas 
o muslos? 
Respuesta: Es por culpa mía. Cuando 
empecé a producir productos des
huesados sólo empleábamos la carne de 
la pechuga. 
De este modo los consumidores decidie
ron que esto era lo que ellos querían y 
nadie habría aceptado la carne oscura. 
Nosotros exportamos fuera del país la 
carne oscura. 

P: Usted nos ha dicho que es lo que hace 
con la pechuga y la carne de la pata, 
pero ¿ qué hace con el resto? 
R: Pues, por ejemplo, hemos desarrollado 
una línea de productos especiales para 
las alas con tanto éxito que, en un momen
to detenninado del pasado año su precio 
era superior al de las pechugas. 
Los productos a base de alas los exporta
mos a China. Las patas a Asia. Para las 
plumas hemos fundado una de las mayo
res industrias de transformación en el 
país. La harina de plumas se emplea prin
cipalmente para el ganado. 
La carne del cuello se destina a alimentos 
para animales de compañía. ¿Sabe Ud. 
que en los Estados hay 103 millones de 
perros y 106 millones de gatos? 
Mucha gente los alimenta con una dieta 
mejor equilibrada que la que ellos mismos 

consumen. La sangre se recicla también 
en algunos otros productos alimenticios. 

P: ¿Ha.ftu qué plinto puede haher ayu
dado la huena imtlgen que tiene el pollo 
de ser un producto l'almlahle a este éxi
to? 
R: Nosotros tenemos el mejor producto al 
más bajo precio. Por lo tanto, cuando se 
dispone de un producto como éste, ya no 
es necesario promocionar su venta. Los 
pollos para asar se están introduciendo 
entre nosotros para destinarlos a un nue
vo grupo de productos. Afin de que pue
dan competir con la ternera, vendida en 
gran parte bajo forma de hamburguesas, 
I).osotros nos estamos abriendo camino 
hacia el bocadillo de pollo. 
Actualmente fabricamos ya 26 tipos de 
ellos. 

P: Ud. También posee su propia granja 
de selección. ¿Qué tipo de pollo les pide 
Ud. a sus seleccionadores? 
R: Un pollo con pechuga doble y cuatro 
alas .. 

P: Ud. ha dicho que los Estados Unidos 
es el país más barato del mundo para 
producir pollo. ¿ Tiene Ud. miedo de que 
en un futuro próximo China pueda com
petir con Uds, produciendo más harato? 
R: China no dispone de un exceso de 
cereales. Debido al clima y al suelo no es 
en realidad un país productor de cercales. 
Mi principal preocupación no es la com
petencia sino el que los gobiernos conce
dan subsidios a la exportación. Tu tienes 
que invertir en tu marca. El pasado año 
invertimos 42 millones de dólares en pro
paganda. Todo esto necesita tiempo, 
paciencia y dinero, pero si no lo haces, lo 
pierdes. 

Mayo /99j / S~f~cci onf's A ,,¡co/flS 

P: ¿ Por qué en los Estados Unidos no 
hay demanda de hllevos de gallinas al 
aire libre y de CflrlU!!f de al/es especialel'? 
R: En un país con 250 millones de habitan
tes, proccdentes de muy diferentes 
grupos élnicos y culturas , se podrlnn 
vender pcqucHus cantidades de casi todo . 
La producción de pollos al aire libre en 
Estados Unidos es mínima y no parece 
que vaya 8 8runentar. ¿Por qué no segui
mos con los huevos? Porque no ganába
mos dinero. Por otra parte, con nuestra 
Gama de Gallinas Comish, -aves de pe-

queño tamaño-, es tamos vendiendo aho
ra 1,35 millones por semana . Estamos pen
sando en transfonTIar otra planta para 
producir este producto. O 

ARGENTINA 
Librería Agropecuaria, S.R.L. Pastel/r, 743. Bl/enos Aires 

CHILE 
Bernardo Pelikan Neuman. Castilla 1.113. Viña del Mar 

PANAMA 
Hacienda Fidanque, S.A. Apartado 7.252. Panamá 

• 


