ISA BROWN
•

Una triunfadora fiable y económica reliable and economic winner

•

Probada en todo el mundo

•

Alta producción y excelente persistencia

•

La ponedora de huevos marrones eficiente

•

Líder del mercado en número de huevos

LA HISTORIA DE ISA BROWN
En 1975, el Ministro de Agricultura francés estaba
decidido a desarrollar el sector avícola para que
pudiera competir internacionalmente.
Lajo la dirección de Alain Audubert, un análisis
independiente del sector de selección genética
avícola en Francia concluyó que el futuro éxito
internacional estaría basado en la excelencia,
la innovación y la investigación.
Esta filosofía se convirtió en la principal guía
científica a seguir por el “Institut de Sélection
Animale” (ISA), formado por la unión de dos
entidades del sector avícola, Studler S.A.
e I.N.R.A. Magneraud (INRA-M). Un
compromiso con la excelencia
en la selección,

La ISA Brown es conocida
internacionalmente por su excepcional
índice de conversión, que la sitúa como una
de las ponedoras de huevos marrones más
eficientes, probadas y rentables del mundo.
Con altas cifras de producción de huevos
de primera calidad por gallina alojada, la ISA
Brown es una ponedora fiable y versátil con
un excelente índice de conversión que se
adapta bien a diferentes climas y sistemas
de alojamiento. Además, un tamaño de
huevo óptimo, cáscaras resistentes y gran
persistencia de puesta hacen que ISA Brown
sea perfectamente adecuada para ciclos de
puesta más largos.
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innovadoras técnicas de investigación y
mejoras constantes en busca de la expresión
perfecta del potencial genético de la raza
son las claves del éxito de ISA Brown.
Como resultado, a mediados de los
años 80 del siglo pasado, ISA Brown
se había convertido en una marca
global líder del mercado mundial
de huevos marrones, posición
que se ha mantenido
desde entonces.

Período de puesta

(18-90
semanas)

Viabilidad

94

%

Edad al 50% de producción

144

días

Pico de puesta

96

%

Peso medio de huevo

62.9

g

Número de huevos por gallina alojada

420

Masa de huevo por gallina alojada

26.4

kg

Consumo medio diario de pienso

111

g/día

Indice de conversión

2.10

kg/kg

Peso corporal

2000

g

Resistencia de la cáscara

4100

Color de la cáscara

17.0

Unidades Haugh

82
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