Salud Intestinal de Aves
Folleto del Programa

Reduzca los antibióticos, mantenga el rendimiento

Disminución en
el uso de antibióticos

+

Aumento del
rendimiento animal

Aumento de la
rentabilidad

Disminución de costos
de producción

CASO DE NEGOCIO: UN INTEGRADOR DE AVICULTURA SE ESFUERZA POR PRODUCIR
CARNE LIBRE DE ANTIBIÓTICOS

Metas

• Mejorar la salud y el rendimiento de todas las bandadas
• Aumentar el número de los lotes de producción sin antibióticos (RWA)

Plan de acción
CADENA DE PRODUCCIÓN

Criadores

PROGRAMA DE SALUD
INTESTINAL DE AVES DE CORRAL

Pollos de
engorde

Control Microbiano +
Reducción de Antibiótico +
Eficiencia en Costo de
Producción

Bandada
del abuelo

CADENA DE PREVENCIÓN

Multiplicador

CADENA DE INFECCIÓN

El punto de partida fue una auditoría
de las instalaciones del productor,
granjas y galpones de producción
de los pollos de engorde. En base a
estos resultados se propuso un plan
personalizado.
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Gestión del alimento:
• Entrenamiento del personal en alimentación
temprana
• Consejo para formulación de alimento (NutriOpt)
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El programa se basó en la gestión del alimento, la granja y la salud:

Las estrategias
principales
del programa

Gestión de la granja:
• Capacitación a personal de la granja sobre el
manejo óptimo de los lotes de producción
• Atención específica a la calidad del agua
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Manejo de la salud
• Mejora de la higiene de la granja
• Aditivos alimenticios Selko para apoyar el equilibrio
microbiano y la integridad intestinal

Resultados

La conversión alimenticia y el estado antibiótico se midieron y se compararon con el
período antes de que el integrador iniciara la producción libre de antibióticos.

Ya no se utiliza
ningún antibiótico
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-3%

Mejora en
conversión
alimenticia

Producción de pollos de engorde

pasó de

89,1% a 98,8%

de los lotes de producción sin

antibióticos

Progresión hacia una producción
libre de antibióticos, manteniendo
la rentabilidad.

¿Qué se puede hacer para mejorar la
eficiencia en la producción de pollos
de engorde libres de antibióticos?
Alcanzar el rendimiento óptimo
de aves de corral requiere
considerar todos los aspectos
de la cadena de producción.
El Programa de Salud Intestinal de
Aves de Corral reúne servicios,
conocimiento y productos en un
enfoque integrado.
La situación particular de cada
cliente
es
analizada
para
encontrar puntos críticos en el
proceso de producción.
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El programa de

Salud

Reducción del uso de
antibióticos
02

Eficiencia de la
producción animal

03

Control microbiano

Intestinal de aves

de corral está
enfocado en
04

Producción de alimento
accesible

Auditoría de toda la cadena de producción avícola
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Compartiendo
conocimiento

Consultoría de manejo de la granja
Sistema de alimentación con precisión - NutriOpt con
asesoramiento sobre valor nutricional, presentación y
estructura del alimento
Cálculos ROI
Puntuación de Salud Intestinal de Aves
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Proveyendo
servicios

Servicios de laboratorios
Kits de campo para análisis de agua
Equipos de dosificación para
aditivos del alimento

Los aditivos Selko para alimento tienen un modo
especifico de acción en el Sistema digestivo del animal:
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Implementando
productos

- Prevención de la ingesta bacteriana
- Apoyo de la digestión
- Mejora de la microbiota
- Mejora de la integridad de la pared intestinal

¿Por qué reducir el uso de antibióticos
en la producción avícola?

La resistencia antimicrobiana es un riesgo emergente para la salud humana y los
consumidores ya son conscientes de ello. Es necesario desarrollar estrategias para
reducir el uso de antibióticos, tanto en humanos como en animales.

Los integradores avícolas son una parte importante de la cadena alimentaria y
necesitan soluciones para minimizar el uso de antibióticos, al mismo tiempo que
mantienen la salud animal y la productividad. Los productores necesitan adaptarse a
un mercado en constante cambio:
Cambios globales en la legislación sobre el uso de antibióticos en la
producción animal.
La demanda de los consumidores por carne de pollo criados sin antibióticos.

Descargo de responsabilidad: Este documento es provisto únicamente para propósitos informativos y “tal como está” sin garantías de ninguna índole. Ni Selko B.V. ni ninguno de sus afiliados garantiza la exactitud,
fiabilidad o integridad de la información en este documento, el rendimiento de cualquier producto o productos mencionados en este documento o los resultados que usted pueda obtener usando dichos productos. Ni Selko B.V.
ni ninguno de sus afiliados será responsable por cualquier pérdida, daño, costo o gasto incurrido o que surja como resultado de cualquier persona que use o confíe en cualquier información contenida en esta publicación.
Todas las cotizaciones, órdenes, confirmaciones y transacciones están sujetas a nuestra Condiciones Generales de Venta. Estas condiciones de venta pueden ser encontradas en www.nutreco.com y serán enviadas por escrito
a su solicitud. La aplicabilidad de otros términos y condiciones es explícitamente rechazada.
© Trouw Nutrition. Las marcas registradas que se muestran en este documento están registradas en los Países Bajos, Estados Unidos y otros países. Estas marcas comerciales son propiedad de Selko B.V. o Micronutrients USA
LLC o Trouw International B.V. Los productos IntelliBond están registrados como Selko IntelliBond en los Países Bajos y otros países.

Selko es una marca de Trouw Nutrition, una compañía de Nutreco.
Para más información www.selko.com

