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pienso
Extraordinaria viabilidad y buen comportamiento
Éxito en cualquier sistema de alojamiento
Gran persistencia

La Historia DEKALB
Dekalb y el sueño americano
La historia de Dekalb es un clásico ejemplo
del pensamiento pionero y emprendedor
americano. El éxito en el desarrollo y la
comercialización de las semillas de maíz
híbridas en los años 30 y principios de los 40
indujo a la Dekalb Agricultural Association a
estudiar si la hibridación podría aplicarse a las
aves de corral. La intención del presidente Tom
Roberts Sr. y Ray C. Nelson, vicepresidente
de la recién formada división avícola, era
desarrollar gallinas con un rendimiento
de puesta superior para los granjeros y
productores de ponedoras nacionales.
Dr. E. E. Schnetzler of Purdue was hired in
1945 as Dekalb’s director of poultry research.
A research farm was established and in the
1950’s and research concentrated on further
improving the efficient white egg layers.
By purchasing the J.J. Warren company in
1971 Dekalb gained access to an excellent
brown egg layer that was color sexable.
As a result, by the 1980’s Dekalb white and
brown layers were being distributed in over
25 countries and the poultry operation was
named Dekalb Poultry Research, Inc. (DPRI).
Today, as part of Hendrix Genetics,
Dekalb layers continue to be a
dominant force in the major layer
markets of the U.S., Europe and Japan.

La DEKALB White
Con una combinación de excelente viabilidad,
ciclos de producción más largos, magnífica
persistencia y excelente tasa de conversión
alimentaria, la Dekalb White produce
sistemáticamente gran cantidad de huevos de
primera calidad por gallina alojada.
Su comportamiento dócil y su excelente
viabilidad permiten a la Dekalb White
adaptarse fácilmente a gran variedad de
ambientes y sistemas de alojamiento. Los
huevos de la Dekalb White tienen una cáscara
fuerte y una excelente calidad interna, lo que
los hace aptos para los mercados tanto del
huevo de mesa como del ovoproducto.

Período de puesta

(18-90
Semanas)

Viabilidad

95

%

Edad al 50% de producción

141

días

Pico de puesta

96

%

Peso medio de huevo

62.5

g

Número de huevos por gallina alojada

427

Masa de huevo por gallina alojada

26.7

kg

Consumo medio diario de pienso

109

g/días

Indice de conversión

2.02

kg/kg

Peso corporal

1725

g

Resistencia de la cáscara

4200

Unidades Haugh

83
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