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Hubbard Efficiency Plus: ¡El nuevo estándar de eficiencia!
Se han utilizado las últimas técnicas de I&D para mejorar el rendimiento de la reproductora 

y del pollo en el campo, todo con el fin de cubrir las expectativas de nuestros clientes. 
La Hubbard Efficiency Plus representa una mezcla perfecta de reproductora avanzada y 

rendimiento del pollo. Los clientes se beneficiarán de altos números de huevos y pollitos 
con una robusta tasa de crecimiento, con buena salud y alto rendimiento de carne vendible 
de buena calidad. Adicionalmente, la excelente eficiencia alimentaria resulta en ventajas 
económicas para los productores y en sostenibilidad para el medio ambiente.

La hembra Hubbard Efficiency Plus aporta conjuntamente las características que la 
industria busca en una sola ave multipropósito, con rendimiento en sus resultados y 
eficiencia económica a todos los niveles productivos.

LA REPRODUCTORA
Peso vivo a 20 semanas 2 345 – 2 425 g 5.16 – 5.34 lbs

Peso vivo a 64 semanas 4 080 – 4 140 g  8.98 – 9.11 lbs

HT/AA a 64 semanas 185.1

HI/AA a 64 semanas 177.8

Nacimiento medio a 64 semanas 84.5%

Pollitos/AA a 64 semanas 150.3

Consumo alimento, incl. machos 0-64 semanas 20-64 semanas

Por huevo total producido 310 g / 0.682 lbs 271 g / 0.596 lbs

Por huevo incubable producido 323 g / 0.711 lbs 282 g / 0.620 lbs

Por pollito producido 382 g / 0.840 lbs 334 g / 0.735 lbs

EL POLLO
EDAD PESO VIVO (mixtos) CONVERSIÓN

28 días 1 604 g 3.53 lbs 1.34

35 días 2 269 g 4.99 lbs 1.48

42 días 2 948 g 6.48 lbs 1.62

49 días 3 606 g 7.93 lbs 1.76

56 días 4 209 g 9.26 lbs 1.90
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