
Estadísticas 

La producción de huevos en la 
e E E, España y Estados Unidos 

He aqu ( las estad (sticas referentes a la 
producción de huevos -en mi l lones de uni
dades- de los pr incipa les pa (ses producto
res de la Comunidad Económ ica Europea 

198 2 

Alemania Federal ............ .. .... .... 13.241 
Holanda . ... ... . .. ............ .. . .... ..... .. 10 .712 
Bélg ica-Luxemburgo ... ..... .. . .. .. ... . 3.236 
Francia ·· ··· ····· · ·· · ··· ·0 ·· ········ · ····· .. 15.890 
Italia ......... ... ...... .. , ... .. ... ........ ... .. 11 .58 1 
Gran Bretaña . .... ... ..... . .. . ... .. . " .... 13.730 
Dinamarca .... , .. . .. ....... . .. .... , ..... .. . 1.377 

CEE en tot al .......................... .. .. . 72 .883 
España .. ...................................... 12 .324 
Estados Unidos .. .... .... .... ... .. .. . .... 69 .579 

Como puede verse, la producción de hue
vos estimada para este año en la CEE repre
sentará un aumento de un 0,2 por ciento 
sobre la del año anterior, hecho debido en
teramente al considerable aumento que ha 
experimentado la avicu ltura de puesta en 
Holanda en tanto que en otros paises se 
constreñ (a la oferta. 

Si n embargo, más preocupante todav(a 
que esto es la circunstancia de que las en
tradas de pollitas en la CEE durante el pri
mer semestre de 1984, han sido mucho ma-

-CEE-, España y Estados Unidos, tratán
dose de las cifras definit ivas de los dos años 
anteriores y de las provisionales para este 
año: 

1983 1984 % de cambio 
1 98 4 : 198 3 

---
13.033 13.100 +0,5 
10.710 11.500 + 7,4 
3.150 3.100 - 1,6 

15.070 14.900 - 1, 1 
11.180 11.000 -1,6 
13.610 13.500 - 0,8 

1.345 1.320 - 1,9 

71.380 71 .500 + 0 ,2 
12.460 12.200 - 2 ,1 
67.980 68 .532 + 0 ,8 

yores que durante el mismo periodo del 
año anterior. Aunque esto puede contra
pesarse en parte por una posible reducción 
en el número de gal l inas forzadas a mudar, 
puede antic iparse un aumento de la produc
ción, lo cual probab lemente ocasionará una 
baja de precios durante el primer semestre 
de 1985. 

La situación aún puede empeorarse si 
continúa el declive en la demanda que se es
tá observando en los principales paises con
sumidores de la CE E. 
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Tri - Deck 11 - batería de puesta 
de tres pisos 

Aquí, en España, Big Dutchman fabrica la batería Tri-Deck 11 , uno de los sistemas 
de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto uno de los mejores del 
mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 

• Mayor numero de aves . 
en menos espacio: 
Naves con hasta un 20% más 
de capacidad de aves que con 
otros sistemas de tres pisos 
comparables - ahorrando 
espacio, y con reducidos 
costes de construcción y 
mantenimiento. 

• Óptima calidad de los 
huevos 
Muchos años de investigación 
y pruebas, han creado un 
diseño que ofrece una óptima 
calidad de los huevos. 

• Jaulas de perfil bajo 
Mejor ventilación, mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

• Construcción sólida 
Con soportes de acero 
galvanizado para una 
alineación permanente. 
Jaulas de alambre reforzado. 

• Mínimo manejo de 
excrementos 
Un telón de caida de excre
mentos, elimina las chapas y 
los rastrillos en los pisos. 

• Recogida de huevos 
manual/automática 
Amplia elección de sistemas 
de recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

• Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto
mático sin rival , o comedero 
con carro automático. 

• Buen acceso para carga 
y descarga 
Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. 

6i4 Dutchman 
Big Dutchman Ibérica, Carretera de Salou , Km. 5 

Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona), Teléfono 977 -305945 
Telex 56865 bigd e 

Para más información, rellene este cupón y envielo a 
Big Dutchman Ibérica, S.A., Carretera de Salou, Km. 5-
Apartado Correos 374, REUS (Tarragona). 

Nombre .. 

Rel ación en avicu ltura . ....................... ............................. ....... ..... ...... .. . 

Dirección 

A 979·0184 (Sp ) 
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GENERADOR 
DE AIRE CALIENTE 
A COMBUSTION DE GALLINAZA 
Y PRODUCTOS SOLIDOS 

Esta es la otra alternativa para que su granja sea 
rentable. Ud. ya dispone del combust ible: ga llinaza 
piñola u 'otros productos. En condiciones normales 
se pueden caldear naves de hasta 15.000 pollos, 
manteniendo una temperatura constante y estab le 
gracias al funcionamiento automático de este 
generador de fácil manejo y rápida amort ización . ~ 

,~~,:,~~ 

® 

/ \KR05 
CALEFAeCION 

\)~~ .. 
\~~~, \s. ... ~ 
~. 

PIDA INFORMACION SIN NINGUN COMPROMISO A: 

Zamora, 99-101. 6.°, 4.' - Tel. 3007212 - Barcelona-1 8 

._------ ...... ----_-.... __ . 
¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun (quenas su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este boletín a: SELECCIONES AVICOLAS, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu'¡ su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
dirección. 

Nombre ... ............. " ......................................................................... . 

Anterior dirección: .................... , ..................................... .................. . 

Nueva dirección: .... ................................ ........... ...................... ..... ..... .. 

........ , .•••........•................ .. ......... ........... ......................... . ........ ....... •...... 

IMPOR T ANTE: 51 le es posible , Junto con este cupón h¡jganos llegar la última faja que envolv(a su revista . De este 
modo nos facllltara la tarea. Gracias. 

--------- ---------
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