
5 FACTORES QUE AUMENTAN
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Agua, agua, agua Mortalidad pre-destete

Mortalidad en las cerdas

El agua es un nutriente
esencial, pero a menudo
olvidado

No alcanzar el potencial genético Baja calidad del alimento balanceado

Diversos aspectos afectan los costos de producción, pero algunos pueden aumentarlos en la granja sin que los productores sean conscientes

Cuando aumenta el rendimiento reproductivo de las cerdas, las camadas 
más numerosas pueden desafiar las prácticas habituales para el manejo
de los cerdos recién nacidos

Los trabajadores de las granjas son clave para
ayudarnos a que nuestras operaciones alcances
sus metas

¿Qué contienen sus raciones? ¿Está perdiendo
en crecimiento y desempeño debido a las dietas
que suministra a sus animales? 

LOS PRODUCTORES SE ENFRENTAN ASÍ CON UN BAJO PESO AL NACIMIENTO, LO QUE
AFECTA LA SALUD DE LOS LECHONES Y SUELE PROVOCAR UNA MAYOR MORTALIDAD 
PRE-DESTETE

REVISE LAS TUBERÍAS DE AGUA
para evitar la acumulación de biofilms

que puede causar problemas en el
desempeño animal

PRESTARLE DEBIDA
ATENCIÓN A LA CERDA

Todo lo que recibe el lechón llega
a través de la madre hasta el destete

ASEGÚRESE DE QUE EL PROGRAMA
DE NUTRICIÓN DE LAS CERDAS

se aplique cabalmente y que estas puedan transferir
a los lechones elementos traza como el selenio

IGUALE LA INGESTA
con el nivel de nutrientes suministrados, para
proporcionar así aquellos nutrientes esenciales 
en la forma más disponible posible

IMPLEMENTAR PROGRAMAS que nos ayuden a 
cumplir los objetivos conducirá a un aumento en 
los niveles de rendimiento en todas las áreas de 
producción

A LARGO PLAZO, ADQUIRIR ALIMENTO BALANCEADO
DE BAJA CALIDAD terminará costándole más de lo que 
actualmente está tratando de ahorrar programas

A pesar del aumento en la mortalidad de las cerdas, muchos de los
niveles de los nutrientes se han mantenido iguales

Implemente un programa que monitoree y mantenga los
niveles adecuados de estos 5 indicadores de la calidad
del agua:

RECUENTO TOTAL
DE BACTERIAS

PH
 

DUREZA SÓLIDOS TOTALES
DISUELTOS

NITRATOS Y NITRITOS
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