
Artículos originales 

raza «Menori@ 

Pretendemos aqu (, como ya lo hicimos 
con la " Española de Cara Blanca" (1), pre
sentar alguna información sobre lo que fue 
y lo que es en la actualidad la mundialmen
te conocida raza "Menorca". AS I pues, co
mo al l l, dividimos el trabajo en tres partes: 
la histórica o de creación y desarrollo; una 
descripción somera de las principales carac
terlsticas y genes conocidos;y la situación 
actual de la raza con el detalle de su recupe
ración para España . 

Historia 

Salvador Castelló dice que es nuestra ga
l lina Balear, de gran parecido a la Caste lla
na, Zamorana, Andaluza, Jerezana, Ma la
gueña, etc., pero se leccionada en Inglaterra. 
Esta selección la llevarla a una diferente 
morfologi'a tan propia y caracter(stica. El 
mismo Castel ló la dio a conocer a fina les 
del pasa90 siglo y la crió en su Granja Pa
ra(so, de Arenys de Mar. Tanto él como al
gún otro avicultor, hicieron intentos de cru
zarla con la Caste l lana negra, aún no bien 
definida como raza o con cua lquiera de las 
gall inas negras españolas. Pero, sea como 
sea, y como veremos más adelante, la raza 
no fue demasiado conocida o explotada en 
España. 

Este tipo de ave la introducen los ingle
ses en su pa (s cuando ocupaban la isla de 
Menorca en el siglo XVIII. Hay citas'que in
dican que al retirarse de la isla, a fines de 
dicho sig lo, se llevan con ellos colonos'agri
cu ltores y también gallinas .. En otras se rela
ta cómo hacia 1835 se imp9rtaron ga l linas 
desde Menorca .. entrando, hacia el S.O. de 

Inglaterra por los puertos de Br istol, Ply
mouth, Barnstaple, etc. AII (fueron criadas 
y mejoradas, especia lmente por los conda
dos de Devon y Somerset. 

Según otra opinión, los ingleses la ha
brlan obtenido en Andaluc (a a través de Gi 
braltar, señalándose que algunos creian que 
las hab(an traido de Mahon por una mala 
interpretación, pues de all i proced (an los 
barcos que las llevaban a Inglaterra pero 
que recalaban siempre en Gibra ltar. En este 
caso, se tratar ia de la gallina negra española 
aún sin seleccionar. No obstante, un autor 
y avicultor inglés, Edward Brown, dice que 
aunque se podria aceptar esa teoria, existe 
una gran evidencia en cont ra, como se com, 
prueba por diversas citas sobre la cr(a de la 
raza en el Oeste de Inglaterra desde 1830. 
A lgunas de ellas se relatan a continuación. 

M. Leworthy, de Barnstaple, la cr(a ya 
por esas fechas, con ejemp lares recib idos di 
rectamente de la isla de Menorca. También 
un tal Mr. Willis, amigo y paisano de 
Edward Brown, las criaba en Menorca por 
lo menos desde ese año de 1830 . Sir Tho
mas Aucland llevó a Inglaterra, a Hol incote, 
aves de la isla de Menorca, distribuyendo 
muchas por aquella localidad inglesa, por lo 
que puede considerarse el responsable de la 
extensión de la raza por el Oeste de I nglate
Ha. Asimismo, W.E. Garl ick ta.mbién la pro
pagó por aquel 'pa Is. Y es más, el citado Mr. 
Brown ten la referencias de que hacia 1780 
llegaron ya aigunas de estas gallinas con pri
sioneros españoles, sobre todo por el distri
to de Tiverton, pues as( lo relataba John 
Harwood que fue secretario del Club de la 
raza Menorca recién fundado. Este autor se-

._. 

'V INDUSTRIAL 
(l) Ver "SELECCIO N ES AV ICO LAS". D iciembre 1985 (págs. 417 a 422) . 
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ñala también que en una exposición, en Ply- de la raza, expresamos a continua-
mouth, un marinero español de origen ba- de los puntos que 
lear dec!'a con entusiasmo que aquellas ga- lar opin ión. No 
Ilinas grandes y negras eran las de su tierra. 01 y de la isla de 

En Inglaterra, muy antiguamente, hay ingleses estuvieron durante 
quien la denominaba "Española de Cara glo XVIII (65 a 
Roja", en contraposición a la "Cara Blan- de 1713 a 1802). 
ca"; e incluso a veces se la consideró como do que, puesto qUI 
Cara Blanca deteriorada. Pero luego se l legó dos a· los animales verian en su tierra gal li
a acla rar la confusión y se definieron las nas con orejilla roja, les debió llamar la 
dos variantes de razas españolas. En 1853.. atención la blanca de las mediterráneas en 
en la Exposición Agr¡'cola de Bristol , ya se Baleares. De ah !' que alguien, se leccionando 
distinguieron bien estas dos raz¡¡s. En para obtener orejillas muy blancas y defini
nuestra opin ión, el origen de la Menorca das, llegara posteriormente a aumentar mu
está bastante claro, contrariamente a lo que cho su tamaño. Con ell o se obtendri'a la 
ocurre con la Cara Blanca; sin duda por ser forma y dimensión tan seña ladas que cons
ésta más antigua, como acabamos de expo- tituyen la caracteri'stica principal de la raza. 
ner. Cuando llega a Inglaterra la Menorca, Lo que ya no está tan cla ro es si aquella se
o se crea con aves de Baleares, seguro que lección la hicieron en la misma isla Menorca 
ya existiri'an ejemplares defin idos de Cara o posteriormente en Inglaterra con las ga l li
Blanca. nas que pudieron llevarse de alll. Es posible 

En algunas referenc ias de su historia, en que la labor de selección de ga ll inas negras 
especial en una de Lewis Wright, se comen- y la de blanquear bien la orej il la la hicieran 
ta que en Inglaterra fue cruzada con diver- en la propia Menorca, dado que siempre en 
sas razas (La Fleche, Langshan, Cochin ne- las mediterráneas hay tendencia a salir algo 
gra, Combatiente negro y otras); pero según de rojo si se abandona la selección. Pudo 
Castelló, todo fue un fracaso. Los proba- ser un so lo avicultor o unos pocos que se 
bies cruzamientos con la raza asiática unir(an en la tarea. Sin embargo, parece ló
Langshan trataban de buscar un aumento gico que luego, cuando es llevada a Inglate
de talla, cambiar algo sus I(neas y añadir rra y fuera extendiéndose por all(, algún 
bril lo a su plumaje ;aparte de dar más forta- avicu ltor aficionado la pudo continuar se
leza a sus huesos. Quizá lo del tamaño sea leccionando intensamente, especia lmente 
cierto, pues hay que reconocer que la Me- para aumentar el tamaño y forma de la ore
norca tiene más ta l la que el resto de las me- jilla, hasta consegu ir la perfección deseada. 
diterráneas. La espalda ca (da podri'a haber Seria all i' también donde se har i'a , si es que 
venido también del cruce con el Comba- se hizo, el aumento del tamaño corporal y 
tiente negro, pero no hay seguridad de ello el formato de espalda y cola ca (das, a base 
ni información suficiente. Asi', excepto una de algún cruzamiento con la citada 
cierta probabilidad de que tenga "sangre" Langshan u otras razas; constituyendo ya el 
Langshan, por lo demás parece que es pura- Patrón definitivo de la raza. Pero sobre el 
mente española. tipo y selecc ión, nosotros nos aventuramos 

Según Dürigen, en Alemania se introdu- a suponer que la MMorca explotada como 
jo en 1880, llegando a ser muy popular. Co- productora de huevos ser i'a perfectamente 
mo dato curioso comenta que a veces se la negra, con orejilla blanca bien seña lada aun
sol(a llamar "cherkesa" por confusión con que no excesivamente grande y con forma
otras negras que el pri'ncipe Albrecht de to parecido a la española o Castel lana ne
Prusia trajo del Cáucaso, del territorio de grao Por el contrario, la que luego dará lugar 
los cherkesos. Desde 1870, la Menorca goza al Patrón de la raza, debió ser obra de afi-

.de gran popuLaridad extendié.o.dosELde 10- clnnados".\.iali,v¿~.b.cló~n en ~~x-
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hubiera sido cruzada con la Cara Blanca, 
como alguien sugirió, entra dentro de lo po
sible por ser ésta también gallina española 
-era entonces la tl'pica "spanish"-, pero 
no nos atrae la idea demasiado, conociendo 
la herencia, más o menos cuantitativa, de la 
ca racter ist ica del blanqueo de la cara y for
mación de carúnculas. As( pues, pensamos 
que esas dos razas españolas se mantuvieron 
siempre separadas en su creación y mejora. 

Datos de productividad, caracteres más 
señalados y genes conocidos 

En principio, sobre todo en Inglaterra, 
debió ser muy buena ponedora, lo que, jun
to al magnifico tamaño de sus huevos, la 
hacia globalmente la mejor gallina produc
tiva de aquel pa(s. Por ello, se extendió mu
cho entre los que se fijaban más en lo eco
nómico que en la bel leza o interés para ex
posic iones. En aquella primera época, se ci
tan cifras de 150-170 huevos anua les, con 
un peso medio de 67 a 70 g. Como en otras 
razas, hay' referencias de BO-85 g., que nos 
parecen ya muy exageradas,aunque M. Bré-
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chemen dice que es la raza de mayor tama
ño de huevo. También se inclicaba que no 
era ave de mesa, por no ser buena la calidad 
de su carne y que no destacaba demasiado 
en aptitud para ponerse clueca. 

Posteriormente, a finales de siglo y prin
cipios de éste, Salvador Castelló la cruza 
con Castellana para darle algo más de vigor 
pues era débil, al menos la que él importó. 
Parece ser que el tamaño de los huevos era 
menor en España que lo que se afirmaba al
canzaban en Inglaterra. Todo esto no es de 
extrañar, pues no es lo mismo la Menorca 
que explotar(an los granjeros ingleses, aun
que fuera de una forma rústica, que las po
cas aves que pudieran importarse, proce
dentes de una exposición o de algún avicul
to r aficionado con pocos efectivos y por 
tanto, con alta consanguinidad. 

La realidad es que en su origen, como ga
ll ina mediterránea que era, debió ser muy 
ponedora a poco que la seleccionaran en la 
forma elemental que podía hacerse enton
ces; máxime teniendo en cuenta lo que se 
exig(a en aquél la época -siglo XIX- y que , 
probablemente, sus propias razas pondr(an 
menos huevos. Lo mismo cabe decir de su 
fortaleza o rusticidad, pues el campesino la 
criar(a en lotes medianos o grandes. Poste
riormente, cuando ya sólo va quedando co
mo ave ornamenta l o de exposición, pierde 
parte de esas walidades por exceso de con
sanguinidad, al mantenerla los av icu ltores 
aficionados en lotes muy pequeños. En ge
neral, se debi lita y dism inuye su producti
vidad y sus aptitudes reproductivas. Hay 
una cita de Rubio y Vi l lanueva, en 1943, 
en la que, aunque se mantienen cifras altas 
para el peso del huevo -75 g.-, la puesta 
med ia se señala só lo como de 125 huevos. 

En cuanto a su morfolog (a y genes más 
caracter(sticos, señala remos que es gallina 
ligera, de tipo mediterráneo, con tal la muy 
alta, la más grande de todas las españolas 
negras. Es de espalda y cola exageradamen
te ca(das. Plumaje totalmente negro con 
brillo azul verdoso. Tiene también, como la 
Cara Blanca, el gen "s+" -dorado- y no 
tiene el "Ca" -co lombino-. Tiene el "MI" 
-melanótico-, debido a la intensa selec
ción que siempre se ha hecho para color ne
gro en estas razas de origen español. La 
cresta es sencilla y grande -alelas "p" y 



82 

"r"- . La piel es blanca -gen 'W"- y la pa
ta negra -alelo "id" junto con el "W"-. La 
orejilla es blanca, siendo la caracter(stica 
más señalada de la Menorca, su gran tama
ño y forma ova lada, que a veces se define 
como de almendruco. El color de la cáscara 
del huevo es blanco. 

Aunque en el momento actual y desde 
hace ya muchos años, sólo se consideran 
dos variedades de esta raza -la negra, como 
preponderante y más clásica y la rub ia o 
"bu ff " -, en su momento histórico se llega
ron a reconocer también la blanca, una de 
cresta en rosa y otra cuca o barrada. Pero 
todo esto es anecdótico, pues la única siem
pre conoc ida y de verdadero origen espa
ñol es la negra. La rubia ha sido un desarro
llo posterior de avicu ltores af icionados. 

Situación en España y su recuperación 

Como dijimos al tratar de la "Cara Blan
ca", tampoco han existido demasiadas galli
nas Menorca en España. Sin duda porque 
no hemos solido tener muchos avicultores 
afic ionados, ni hemos organizado casi nun
ca exposiciones de aves a semejanza de las 
que son tan f recuentes en Europa. Como 
sintomático, podemos citar un comentario 
de L. Bréchemen: "En 1902 se celebró una 
Exposición Internacional de avicultura en 
Madrid, y a pesar de la extraordinaria 
concurrencia, no se vió ni un ejemplar de· 
las tres razas originarias del pa(s -Andaluza 
azul, Menorca y Cara Blanca- expuestas 
por algún español". 

De su cr(a en España, sólo hemos encon·· 
trado las citas más arriba señaladas referen
tes a la Escuela de Arenys de Mar, cuando 
S. Castelló tuvo problemas con la raza y la 
trató de mejorar con Castellana. El también 
indica que otros avicultores españoles hicie
ron algo semejante. Cla ro que esta escasez 
de referencias no quiere .. decir que no hubie
se avicultores que, explotando otras razas 
más económicas, no tuvieran algunos ejem
plares de Menorca, aunque no fuera más 
que por pura curiosidad. Nos estamos refi
riendó a la época desde 1920 a 1940, cuan 
do ya la avicultura industrial se desarrolla 
como verdadero negocio, pero cuando aún 
el dueño de esas pequeñas granjas comercia
les era un verdadero aficionado a los anima-
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les y gozaba con las razas y con la simp le 
crl'a de sus gal l inas . No como ahora en que 
se trata de sociedades anónimas y las galli
nas son tan sólo fr(os elementos de produc
ción . 

Desde que nos empezamos a ocupar del 
problema de la recuperación y conservación 
de nuestras razas de ga ll inas, tratamos de 
encontrar algún avicu ltor que tuviera raza 
Menorca y no encontramos ninguno . Só lo 
obtuvimos una referencia que es la que in
dicamos en detalle a cont inuación; pero co
mo vamos a ver, ni se trataba de auténticas 
ga llinas de la raza Menorca, ni se pudo con
seguir nada de ellas . 

En 1977 tuvimos noticias de que en la 
misma is la de Menorca, en la granja de la 
Escuela de Extensión Agraria, cercana a 
Mahón, hab(a algunos ejemplares de esta ra
za . As( nos lo comunicó su director, Juan 
Mi r Mateo . Por lo menos as( lo crera él, 
aunque señalaba que no lo pod (a asegurar 
con exactitud. En nuestro viaje inmediato y 
visita a la mencionada granja, pudi mos 
comprobar que se trataba de una ga l lina 
bien uniformada en su color negro, con al
go más tamaño que la Castellana y con ore
jilla bien blanca. Sin embargo, esta última 
ni era grande ni de forma ova lada; ambos 
detalles caracter(sticos de la raza Menorca , 
como señala el Patrón Internacional. Tam
poco el tamaño del ave, ni la espalda, ni 
forma de la cola eran los de la verdadera 
Menorca, aunque presentaba en muchos as
pectos, insistimos, diferencias respecto al 
Patrón de la Castellana negra. No fue fácil 
conocer su origen, aunque nos dijeron que 
las ten (an de muy antiguo. Parece más pro
bable que procedieran de alguno de los cru
zamie-ntos de Menorca por Castellana, de 
los que hablaba Castelló, que el que pudie
ran representar, en cierto modo, el tipo an
cestral origen de la raza. 

La población existente en aquel momen
to era muy pequeña. Entre lo que se encon 
traba en la citada granja y lo que ten ia un 
pariente del director en un corral de su casa 
de Mahón, no se llegaba a 30 ga llinas con 
media docena de gallos. Se quejaban de que 
desde el año anterior habran empezado a 
tener muchos fallos en la incubación, que 
no sab(an a qué atribu·ir, buscando la expli
cación en el pienso u otro aspecto ambien-
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LSL -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2 30 
LOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
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N° de huevos por gallina alojada 
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en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 240 , 
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Peso final en Kg. Conversién de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
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63 dias 2,800 2,34 

VALO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuelas 
y reproductoras, pollitos de un dia y huevos fértiles sino 
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el campo del moderno manejo avícola. 
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De una familia de coccidiostáticos 
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surge una nueva generación ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es 
mínima. 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 
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Tampoco produCE 
efectos negativos 

sobre el emplumE 
y la calidad dE 

la canal. 
En gran númerc 

de ensayos y prue
bas de campo pude 

demostrarse que se con
siguen pesos en canal má~ 

equilibrados 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 
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tal. Nosotros, inmediatamente, señalamos 
la posibilidad de alta consanguinidad debi
do al reducido tamaño de la población de 
que dispon(an. Ellos no pensaban fuera por 
eso pues antes no hab(an tenido ese proble
ma, por lo menos no fue tan grave. La rea
lidad es que la población total habra sido 
antes ligeramente mayor y manten ida en 
otras condiciones. De aquel la visita trajimos 
a nuestra granja, en avión , un gallo y dos 
gallinas, más 30 huevos que, en dras pre
vios, nos hab(an recolectado. De estos ~Iti
mos só lo nació un pollo (hembra) , que mu
rió en la recr(a. Una de las gallinas que traji
mos nunca puso huevos y de la otra todos 
los que puso resultaron inférti les. El gallo 
era fértil pues apareado con hembras 
Leghorn dió muy buena descendencia. Sin 
duda la consanguinidad era la culpable del 
fracaso. La mencionada población de Ma
hón, según posteriores noticias, desapareció 
totalmente. 

Del "Domestic .Fowl Trust" -Inglaterra
y a través de Michael Roberts, su di rector 
conseguimos huevos de incubar de la raza 
Menorca, en env(os conjuntos con Andalu
za Azul y Cara Blanca. Tampoco aqu ( ob
tuvimos mucho éxito, pues au nque la incu
babilidad no fue muy mala -con medias de 
50-60 por ciento-, la debilidad de los po
lios nacidos era tal que, cuando llegaron a 
la edad de reproducción al siguiente año, 
sólo dispoMamos de una gallina y dos ga
llos. El gal lo de Mahón lo apareamos tam
bien con esa hembra, pero no conseguimos 
gran cosa. Menos mal que en este caso de la 
Menorca, lo importado posteriormente de 
Holanda fue algo más favorable, como va
mos a ver, y as( pudimos constituir nuestra. 
población de esta raza, aunque siempre con 
dificultad"es en la reproducción y sobre to
do en la cr(a. 

En nuestra visita a Holanda el año 1979, 
que comentamos en detalle al hablar de la 
Cara Blanca, conseguimos huevos de incu
bar Menorca de los siguientes avicultores: 

A.J .M. Stapelbroek, de Winterswijk, 
8 huevos. 
A.I. van Gorkom, de Driebergen, 16 hue
vos. 
J. Lankveld, de Ruurlo, 35 huevos. 
W.L. van Vleuten, de Someren, 24 hue
vos. 

.3 

De los 83 huevos obtuvimos sólo un na
cimiento de 28 pol litos sanos; y como en 
otras ocasiones resu l tó peor el nivel de eclo
sión que el de fertilidad: 41 por ciento y 82 
por ciento, respectivamente. 

El cruce de las pocas aves que quedaron 
a la hora de reproducirlas, con las que te
Mamos de Inglaterra, nos dió lugar a una 
población que, si bien con problemas, la 
mantenemos en unas cifras de 30-50 hem
bras, con 10-12 machos, reproduciéndola 
cada año con mucha intensidad y efectivos 
para quedarnos siempre con los individuos 
más sanos y vigorosos. La morfolog (a es 
aceptable, pero no perfecta respecto al Pa
trón Internacional. Como dijimos con la 
Cara Blanca, pretendemos, en breve, hacer 
alguna importación de dos o tres tr(os de 
Alemania, pues sin duda en este pa(s están 
las mejores Menorcas de Europa, como pue
de observarse en las exposiciones y como 
personalmente comprobamos en unas bre
ves visitas a avicultores aficionados en las 
cercan(as de Hamburgo. Cuando ya tenga
mos más estabilizada la población en cuan-
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to al vigor, pretendemos seleccionarla por 
lo que respecta a la morfolog(a típica de la 
Menorca, buscando señaladamente la espal
da y la cola ca (das. 

Hoy existen en España, que nosotros se
pamos, una veintena de avicultores con ga
llinas de raza Menorca obtenidas de nuestro 
programa. Tenemos referencias de que hay 
en Menorca aves de esta raza, tra fdas re 
cientemente de Inglaterra, lo que nos agra
darla comprobar, para quizás hacer algún 
intercambio con las nuestras. Algunos avi
cu ltores aficionados tienen tambien lotes 
m (nimos de Menorca importados del ex
tranjero, en especial de Holanda. 

En el Catálogo Interf!acional de Ralph 
Somes, de Connecticut, figuran 16 citas de 
avicultores con Menorca. Pero esta cifra re-
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sulta pequeña como indicativo de lo que 
hay por el mu ndo pues, sobre todo en Eu
ropa, hay decenas, si no centenas, de cria
dores de esta raza. Existen clubs "Menor
ca" por lo menos en Gran Bretaña, Alema
nia y, desde luego, en los Estados Un idos. 
Pero todos estos aficionados, afi liados o no 
a clubs u otro tipo de asociaciones, no tie
nen ninguna relación con el mencionado ca
tálogo de recursos genéticos que persigue 
una vertiente mucho más cient(fica. 

Esperamos también que esta raza Menor
ca se extienda más por España, lo que pare
ce probable ya que cada vez va habiendo 
más afición a las gallinas y otras aves orna
mentales. La celebración y mayor exten
sión de exposiciones ayudar(a positivamen
te a este logro. 
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En pocos años, d Instituto d~ Sdecci6n Animal ~ ha conv~rtido ~n unad~ 
las primeras sociedades m undiales d~ selección avícola. Est~ lugar ha sido con
quistadocon tres productos: la Isabrown, la ponedora de huevos mor~nos 
más conocida en ~l mundo, es una estirpe conocida por su rusticidad y sus 
capacidades de adaptación excepcionales. La nu~va Isa 8abcock 8 300 ; 
Esta estirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidez de su ciscara los dos pila
~ de una rentabilidad sólida en el campo de la producción d~ huevos blan
cos. La Vedctte : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
del enanismo en la selección de estirpes representa hoy en dCa, gracias a 
más de 20 años de selección, la v(a más económica para la producción de 
pollos para carne. Los res~ltados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el fruto de un largo y pacient~ trabajo de selección basado 
en algunos principios esenciales: • una tecnología genética de vanguardia, • 
una atención es~ial a las necesidades de la profesión a los diferentes niveles: 
incubadoras, cnadores, mataderos, centros de acon-
dicionam iento, etc., dentro del marco general de una 
preocupación constante de las realidades económicas, 00 
• medios de producción concebidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima. • un ~guimiento téc· i 
ruco de los productos como garantía de la seleccitm. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 

Institut de Sélection AnimaJe, 119, avenue de Saxe, 69003 Lyon, Francia Tél. (7) 895 40 44. nlex 380.723 F. 



Tri - Deck 11 - batería de puesta 
de tres pisos 

Aquí, en España, Big Dutc hman fabrica la bate ría Tri-Deck 11 , uno de los siste m as 
de baterías más avanzad o d e la Compañ ía, y por tanto uno de los mejores del 
m u ndo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 

o 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. 

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

o Jaulas de perfi l bajo 
Mejor ventilación , mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

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

o Míni mo manejode 
excrementos 
Un telón de caida de excre· 
mentas, elimina las chapas y 
los rastrillos en los pisos. 

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

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

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

514 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) . 
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