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RepRoductoRes

Descripción TETRA-H

Tasa de mortalidad  
en las primeras 10 semanas de cría 2-3%

Peso corporal de los machos  
a las 12 semanas de edad 2,0 - 2,2 kg

Peso corporal de las hembras  
a las 12 semanas de edad  1,5 - 1,8 kg

Inicio del período  
de producción 21-22

Edad a 50 % de producción 
(semanas de vida) 23-24

Pico de producción 29-30

Producción de huevos durante  
12 meses de período de postura 230-250 pz

Consumo diario de piensos  
durante el período de producción 130-140 g

Peso promedio de huevo 60-62 g

Peso corporal de las hembras 2,5-3,0 kg

TETRA-H
Es una estirpe de doble propósitos con 

engorde lento, ideal para la granja familiar.
Machos: Engorde lento por la carne 

excelente y tierna. Hembras: caracterizada por 
una viabilidad excepcional y una producción de 
huevos confiable.
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Descripción SUPER HARCO

Tasa de mortalidad  
en las primeras 10 semanas de cría 3-4%

Peso corporal de los machos  
a las 12 semanas de edad 2,3 - 2,5 kg

Peso corporal de las hembras  
a las 12 semanas de edad 1,8 - 2,0 kg

Inicio del período  
de producción 21-22

Edad a 50 % de producción 
(semanas de vida) 23-24

Pico de producción 29-30

Producción de huevos durante  
12 meses de período de postura 210-230 pz

Consumo diario de piensos  
durante el período de producción 135-145 g

Peso promedio de huevo 60-62 g

Peso corporal de las hembras 2,7-3,2 kg

SUPER HARCO
Una raza de crecimiento lento y doble 

propósitos con plumaje excepcionalmente 
hermoso, ideal para crianza de transpatio. Raza 
resistente con consumo moderado de alimento.

Machos: rendimiento de carne de primera 
calidad. Hembras: Producción de huevos óptima.
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Peso corporal (g) y conversión alimenticia (kg/kg)
Edad (días) Hembras Machos Sexo mixto FCR

7  140  150  145  0,80
14  300  320  310  1,35
21  570  620  595  1,84
28  830  950  890  2,15
35  1 120  1 300  1 210  2,25
42  1 390  1 660  1 525  2,47
49  1 689  2 050  1 870  2,65
56  1 970  2 450  2 210  2,76
63  2 270  2 870  2 570  2,84
70  2 504  3 210  2 857  2,95

Rendimiento de canal (%)
Edad (días) Hembras Machos

70  71,6  72,2

Proporción de carne de pechuga /Rendimiento canal (%) 
Edad (días) Hembras Machos

70  17,9  18,4

Alimento Edad (días)  Energía Met.   
(MJ/kg) 

Proteína 
cruda (%)

Estárter 0-27 12,2 21,0
Desarrollo 28-55 12,5 18,5

Finalización 56-70 11,7 17,5

Mortalidad acumulativa (%)
Edad (días) Hembras Machos Sexo mixto

70  2,1  3,9  3,0

TETRA  
HB COLOR

Pollo de engorde de color rojo y de 
crecimiento regular. El rendimiento de carne de 
primera calidad y alimentación efectiva. Ideal 
para establos y campo libre.
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Bábolna TETRA S.L. es una empresa 
húngara de cría de aves de corral que además 
de las ponedoras excelentes ofrece razas de 
doble propósitos y pollos de engorde de colores. 
Estas estirpes de carne y de doble uso producen 
huevos y carne de alta calidad, ideales tanto para 
sistemas alternativas como para orgánicos.

El excelente tamaño y capacidad de los lotes 
de pedigrí, así como los comentarios de los 
agricultores de todo el mundo, garantizan que 
ofrecen el producto más adecuado para todos 
los mercados.

El servicio veterinario de alta calidad y el 
cumplimiento de los más altos estándares 
de bienestar animal garantizan los mejores 
híbridos.

Las excelentes variedades combinadas con 
el asesoramiento profesional proporcionan una 
base estable para que los clientes de TETRA 
logren el mejor rendimiento.
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BÁBOLNA TETRA S.L.
H-2943 Bábolna, calle Radnóti, 16, Hungría

Teléfono: +36 95 345 008 
E-mail: info babolnatetra.com

www.babolnatetra.com

El contenido de este folleto es real y confiable en el momento de su publicación, sin embargo,  
Bábolna TETRA S.L. no acepta responsabilidad por cualquier error, omisión e inexactitud que ocurra.  

En ningún caso Bábolna TETRA S.L. es responsable por ningún daño que surja de o en relación con el uso del contenido de este folleto.
Este folleto es propiedad de Bábolna TETRA S.L. No se permite la copia y distribución  

de este folleto o de cualquier parte del mismo sin el permiso por escrito de Bábolna TETRA S.L.
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