Cerda muy flaca

Cerda flaca

CONCENTRADOS LA CABAÑA, como empresa, es
consciente de que las dietas para un cerdo exigen materias
primas de óptima calidad con unos altos niveles de
digestibilidad, que otorguen a los cerdos posibilidades de
expresar todo su potencial genético y así obtener la mejor
relación costo-beneficio.

Cerda normal
(condición
Corporal ideal)

Cadera y espina
dorsal no se
pueden palpar
haciendo presión
con la mano al
igual que las
costillas, cuerpo
voluptuoso.
Cerda muy gorda
Cadera y espina
dorsal no se
pueden palpar
haciendo presión
con la mano al
igual que las
costillas, cuerpo
voluptuoso.
RECOMENDACIONES
Cerda gorda

CERDAS CRÍA LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 8911AL

CERDAS CRÍA LA CABAÑA, es un alimento completo para
cerdas en la etapa de gestación. Se debe suministrar
dependiendo de la condición corporal de sus cerdas, de la
siguiente manera:

Cadera y espina
dorsal visibles, se
pueden ver y tocar
las
costillas
fácilmente.
Cadera y espina
dorsal palpables
fácilmente con la
mano al igual que
las
costillas
fácilmente
Cadera y espina
dorsal palpables
solo haciendo
presión con la
mano al igual que
las
costillas,
cuerpo cilíndrico.

Suministrar de
3-4 kilogramos
de alimento por
día
Suministrar 3
kilogramos de
alimento por día

Suministrar 2
kilogramos de
alimento por día

Suministrar 1,7
kilogramos de
alimento por día

Suministrar 1,5
kilogramos de
alimento por día

El periodo de gestación de la cerda tiene una duración de 114
días (3 meses, 3 semanas, 3 días) y se puede dividir en 3
etapas.
1.

2.

3.

Primer tercio o gestación temprana: comprendida
desde el día del servicio hasta el día 30 de gestación,
en esta etapa se recomienda suministrar 2 kilogramos
de alimento por día, para favorecer la implantación de
los fetos y el desarrollo del útero.
Segundo tercio o gestación intermedia: comprendida
desde el día 31 hasta el día 90 de gestación, en esta
etapa se recomienda hacer los ajustes necesarios en
el suministro de alimento de acuerdo a la condición
corporal de la hembra (condición ideal 3).
Tercer tercio o gestación tardía: comprendida desde
el día 91 hasta el día 112 de gestación, en esta etapa
se recomienda suministrar 3 kilos de alimento para
favorecer el peso del feto y así tener lechones de
buen peso al nacimiento.

Recuerde suministrar agua a voluntad y de
la mejor calidad para garantizar la salud
intestinal y de los demás órganos y así
obtener buenos resultados.
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RECOMENDACIONES


CONCENTRADOS LA CABAÑA, como
empresa, es consciente de que las dietas para
un cerdo exigen materias primas de óptima
calidad con unos altos niveles de digestibilidad,
que otorguen a los cerdos posibilidades de
expresar todo su potencial genético y así
obtener la mejor relación costo-beneficio.




CERDAS LACTANCIA LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 9919AL






CERDAS LACTANCIA LA CABAÑA, es un
alimento completo dirigido a las cerdas en
etapa de lactancia, apropiado para el
desarrollo y mantenimiento de la cerda luego
del parto y el crecimiento de los lechones.

Se recomienda suministrar 3 kilogramos
de alimento en los dos últimos días de
gestación, para que la cerda tenga altos
niveles de energía durante la labor del
parto.
El día del parto revisar si la cerda tiene
eyección (salida) de leche pero no
manifiesta otros síntomas, se les puede
suministrar 1 kilogramo de alimento, si
se observan otros signos de parto no se
le debe suministrar alimento
Después del parto se suministra 2
kilogramos de alimento por día para la
cerda y se debe aumentar por cada
lechón 0,5 kilogramos de alimento, para
garantizar la adecuada nutrición de la
cerda y por consiguiente de los
lechones.
La cantidad total del alimento debe ir
aumentado gradualmente durante la
primera semana, empezando con 3
kilogramos durante los primeros días y
terminando la semana con la cantidad
correspondiente a la del consumo de la
cerda más la de los lechones que este
lactando.
Se recomienda suministrar el alimento
en las horas más frescas del día y
mínimo 4 veces al día.
El consumo de calostro a los lechones
en las primeras horas de vida, es
fundamental para que obtenga las
defensas y la energía para su buen
desarrollo.

Recuerde suministrar agua a voluntad y de la
mejor calidad para garantizar la salud intestinal
y de los demás órganos y así obtener buenos
resultados.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

17%
8%
3%
9%
13%
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CONCENTRADOS LA CABAÑA, como empresa,
es consciente de que las dietas para un cerdo
exigen materias primas de óptima calidad con unos
altos niveles de digestibilidad, que otorguen a los
cerdos posibilidades de expresar todo su potencial
genético y así obtener la mejor relación costobeneficio.
CERDOS INICIACIÓN
PRESENTACIÓN
Concentrado Peletizado
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar directa
REGISTRO ICA N° 9729AL

CERDO INICIACIÓN LA CABAÑA, es un alimento
completo para los cerdos desde el momento des
destete hasta que alcanzan los 30 kilogramos de
peso. Esta es una de las etapas más importantes
para la vida productiva del lechón por lo cual se
debe proveer de todas las condiciones necesarias
de ambiente, manejo, agua y alimentación para
lograr los mejores rendimientos.
Esta etapa comprende el destete del lechón con un
peso de 6 kilogramos a los 21 días de vida, hasta
alcanzar los 30 kilos de peso entre los 70 a 77 días
de vida
RECOMENDACIONES




Alimente sus cerdos dos o más veces al
día, suministre el concentrado en las horas
más frescas del día, procurando que
siempre se coman todo el alimento.
Este alimento se puede suministrar a partir
de la segunda semana de vida como
complemento de la dieta líquida (leche

materna) para que los lechones se
acostumbren a una dieta sólida.
La cantidad de alimento a suministrar
depende del peso del cerdo, se puede
calcular inicialmente con el 4% de su peso
corporal, así:

SEMANA
DE VIDA

PESO
ESPERADO

% SEGÚN EL
PESO
CORPORAL

CANTIDAD
DE
ALIMENTO

4
5
6
7
8
9
10

7,5 KG
10 KG
13 KG
16,5 KG
20,5 KG
25 KG
30 KG

4%
4%
4%
4%
4%
4%
3,5%

0,225 KG
0,400 KG
0,520 KG
0,660 KG
0,820 KG
1 KG
1,050 KG









Disponga de un buen sistema de
comederos para que no se generen
desperdicios y el alimento se conserve en
buen estado.
Comedero en canoa: ideal para el alimento
en harina y subproductos líquidos; se
recomienda que cada cerdo disponga de su
puesto en el comedero, este debe tener 15
cm de ancho, 15 cm de profundidad y un
espacio lineal de 30 cm separado con
varilla.
Comedero tipo tolva: tiene entre 4 a 6
puestos en tolva sencilla o doble y pueden
alimentar de 15 a 40 cerdos, se pueden
abastecer con el alimento para el día pero
se debe supervisar para que salga la
cantidad adecuada y no se generen
desperdicios o taponamientos.
Comederos automáticos: tienen entre 1 y 2
puestos y pueden alimentar de 40 a 50
cerdos, se puede abastecer con el alimento
para el día pero se debe supervisar para
que salga la cantidad adecuada y no se
generen desperdicios o taponamientos.

Recuerde suministrar agua a voluntad y de la mejor
calidad para garantizar la salud intestinal y de los
demás órganos y así obtener buenos resultados.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra

Mínimo
Mínimo
Máxima

20%
5%
5%
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Cenizas

Máxima

9%

Humedad

Máxima

13%

RECOMENDACIONES



CONCENTRADOS LA CABAÑA, como empresa,
es consciente de que las dietas para un cerdo
exigen materias primas de óptima calidad con unos
altos niveles de digestibilidad, que otorguen a los
cerdos posibilidades de expresar todo su potencial
genético y así obtener la mejor relación costobeneficio.

CERDOS LEVANTE LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina o Peletizado
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar directa
REGISTRO ICA N° 8914AL

Alimente sus cerdos dos o más veces al
día, suministre el concentrado en las horas
más frescas del día, procurando que
siempre consuman todo el alimento.
La cantidad de alimento a suministrar
depende del peso del cerdo, se puede
calcular con el 3% de su peso corporal, así:

SEMANA
DE VIDA

PESO
ESPERADO

11
12
13
14
15
16
17
18

35 KG
40,5 KG
46,5 KG
52 KG
60 KG
64 KG
70,5 KG
77-80 KG





% SEGÚN EL
PESO
CORPORAL
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

CANTIDAD
DE
ALIMENTO
1,050 KG
1,200 KG
1,400 KG
1,510 KG
1,740 KG
1,920 KG
2,115 KG
2,310 KG

Disponga de un buen sistema de
comederos para que no se generen
desperdicios y el alimento se conserve en
buen estado.
Recuerde suministrar agua a voluntad y de
la mejor calidad para garantizar la salud
intestinal y de los demás órganos y así
obtener buenos resultados.

Recuerde suministrar agua a voluntad y de la mejor
calidad para garantizar la salud intestinal y de los
demás órganos y así obtener buenos resultados.
CERDOS LEVANTE LA CABAÑA, es un alimento
completo para ser suministrado a sus cerdos desde
los 30 kilogramos de peso hasta los 60 kilogramos
si el peso a sacrificio esta entre 90 y 100 kilos o
hasta los 80 kilos si el peso al sacrificio es superior
a 100 kilogramos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

17.5%
6%
7%
9%
13%
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CONCENTRADOS LA CABAÑA, como
empresa, es consciente de que las dietas para
un cerdo exigen materias primas de óptima
calidad con unos altos niveles de digestibilidad,
que otorguen a los cerdos posibilidades de
expresar todo su potencial genético y así
obtener la mejor relación costo-beneficio.

cerdos desde los 60 kilogramos de peso si el
sacrificio esta entre 90 y 100 kilos o hasta
desde los 80 kilogramos si el peso de sacrificio
es superior a 100 kilogramos.
RECOMENDACIONES




CERDO ENGORDE LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina o Peletizado
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 8915AL

Alimente sus cerdos dos o más veces al
día, suministre el concentrado en las
horas más frescas del día, procurando
que siempre consuman todo el alimento.
La cantidad de alimento a suministrar
depende del peso del cerdo, se puede
calcular con el 3% de su peso corporal,
así:

SEMAN
A DE
VIDA

PESO
ESPERAD
O

19
20
21
22

83,5 KG
90 KG
96,5 KG
103 KG



% SEGÚN
EL PESO
CORPORA
L
3%
3%
3%
3%

CANTIDA
D DE
ALIMENT
O
2,505 KG
2,700 KG
2,900 KG
3 KG

Disponga de un buen sistema de
comedero para que no se generen
desperdicios y el alimento se conserve
en buen estado.

Recuerde suministrar agua a voluntad y de
la mejor calidad para garantizar la salud
intestinal y de los demás órganos y así
obtener buenos resultados.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

17.5%
6%
7%
9%
13%

CERDO ENGORDE LA CABAÑA, es un
alimento completo para ser suministrado a sus
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CONCENTRADOS LA CABAÑA, como
empresa, es consciente de que las dietas para
un cerdo exigen materias primas de óptima
calidad con unos altos niveles de digestibilidad,
que otorguen a los cerdos posibilidades de
expresar todo su potencial genético y así
obtener la mejor relación costo-beneficio.

RECOMENDACIONES




NÚCLEO PROTEICO CERDOS LA CABAÑA
PRESENTACIÓN

Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 9730AL



El núcleo proteico cerdos la cabaña, es
un suplemento para utilizar en
cantidades diarias limitadas de acuerdo
a la edad y la etapa productiva del
animal.
Se debe mezclar el producto, a razón de
un kilogramo de núcleo proteico por 2
kilogramos de recursos alimenticios
como: harina de maíz, harina de yuca o
yuca picada secada al sol, plátano,
guarapo, cachaza, bore, morera,
sobrantes de frutas, salvado de maíz,
etc.
Utilizando uno o varios de los anteriores
productos y mediante la asesoría de
unos de nuestros técnicos, se puede
sacar al mercado un cerdo de 95 a 100
kilogramos
de
peso,
con
la
suplementación de 70 u 80 kilogramos
de núcleo proteico la Cabaña, más uno
o varios de los subproductos antes
mencionados o los que posean su finca.
Este producto, en un alimento rico en
nutrientes como proteínas, minerales y
vitaminas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

El núcleo proteico cerdos la cabaña, debe
ser utilizado en la elaboración de alimentos
completos, durante las etapas de levante y
engorde.

Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

17.5%
6%
7%
9%
13%

Línea ventas: 315 538 11 47- 8590527- línea asesoría técnica: 318 285 1589 -3105245246-316 833 0426
www.ayclacabana.com- carrera 3 # 20-90 Riosucio Caldas

POLLAS LEVANTE LA CABAÑA
CONCENTRADOS
LA
CABAÑA,
cuenta con una línea de alimentos para
aves altamente nutritivos, de muy buena
palatabilidad, elaborados con materias
primas de excelente procedencia,
siendo adquiridas de proveedores
confiables y su calidad es verificada por
medio de pruebas bromatológicas y
microbiológicas, lo que nos da certeza
de que todos nuestros productos tienen
un alto valor nutricional.

LÍNEA PARA AVES
Las aves modernas son realmente muy
eficiente para la producción de carne y
huevos, lo que ha llevado a la industria
de alimentos concentrados, a elaborar y
diseñar alimentos balanceados con
altos niveles nutricionales. Para cumplir
con todas las necesidades nutricionales
de las aves modernas, la industria de
alimentos concentrados elabora dietas
con balances óptimos entre energía y
proteína, vitaminas y minerales que
suplen las necesidades fisiológicas de
las aves y que les permita la expresión
de su potencial genético.

PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en
alimentación animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 9727AL

POLLAS LEVANTE LA CABAÑA es
un alimento completo para pollas de
reemplazo, que se encuentran entre la 8
y 17 semana de vida
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

14%
3%
13%
10%
13%
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PONEDORA FASE I LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar directa
REGISTRO ICA N° 8910 AL

PONEDORA FASE I LA CABAÑA, es un alimento
completo para aves de postura, debe ser
suministrado como única fuente de alimento desde
el inicio de la postura hasta la semana 50.





Densidad
Bebedero automático
Comedero tipo tolva
Nidos
Cama
(viruta,
cascarilla de arroz)


RECOMENDACIONES




La ración diaria indicada para las aves de
postura esta entre 105 y 120 gramos de
alimento según la línea genética.
Las aves requieren un aporte continuo de
calcio y para esto es necesario
suministrarlo en las tardes, para obtener
una mejor calidad de cáscara durante la
postura, así:

SEMANA DE VIDA
20 a 35
36 a 50
51 a 65
66 en adelante

CONSUMO EN
GRAMOS
1
2
3
4

Mantenga los bebederos y comederos a
una altura adecuada, con ello se evita el
desperdicio de alimenta y las humedades al
interior del galpón.
Para lograr una producción ideal las aves
deben estar en confort con densidades y
equipo, nuestra recomendación es la
siguiente.



8 a 9 aves/m2
80 aves/bebedero
25 aves/comedero
6 a 7 aves por nido
Espesor 10-15 cm

La desparasitación de las aves es
fundamental, la presencia de parásitos
deterioran las aves y las hacen vulnerables
a otras enfermedades.
Recuerde suministrar agua a voluntad y de
la mejor calidad para garantizar la salud
intestinal y de los demás órganos y así
obtener buenos resultados.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Fósforo
Calcio
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Mínimo
Mínimo
Máxima

17.5%
5%
6%
15%
0.7%
3.6%
13%
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RECOMENDACIONES
PONEDORA FASE II LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado en Harina
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 9985 AL





SEMANA DE VIDA
20 a 35
36 a 50
51 a 65
66 en adelante


PONEDORA FASE II LA CABAÑA, es un
alimento completo para aves de postura, para
ser suministrado como única fuente de
alimento desde la semana 51 hasta el final de
la postura. Gracias a nuestros altos niveles
nutricionales y a una excelente formulación, se
obtienen aves más sanas y con más
persistencia en la curva de producción y con
ello mejores resultados en su explotación
avícola.

La ración diaria indicada para las aves
de postura esta entre 105 y 120 gramos
de alimento según la línea genética.
Las aves requieren un aporte continuo
de calcio y para esto es necesario
suministrarlo en las tardes, para obtener
una mejor calidad de cáscara durante la
postura, así:



CONSUMO EN
GRAMOS
1
2
3
4

La desparasitación de las aves es
fundamental, la presencia de parásitos
deterioran las aves y las hacen
vulnerables a otras enfermedades.
Recuerde suministrar agua a voluntad y
de la mejor calidad para garantizar la
salud intestinal y de los demás órganos
y así obtener buenos resultados.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máxima
Máxima
Máxima

17%
2.5%
6%
15%
13%

Línea ventas: 315 538 11 47- 8590527- línea asesoría técnica: 318 285 1589 -3105245246-316 833 0426
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POLLO INICIACIÓN LA CABAÑA
PRESENTACIÓN
Concentrado Crombelizado
Bolsa 1 kilogramo
Empaque de polipropileno estampado
Bulto x 40 Kilogramos
Bulto x 20 Kilogramos
IMPORTANTE
Producto de uso exclusivo en alimentación
animal.
PRECAUCIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y de la luz solar
directa
REGISTRO ICA N° 9728 AL

POLLO INICIACIÓN LA CABAÑA, es un alimento
completo para pollos de engorde, se debe
suministrar desde el primer día de edad, hasta el
día 23 ó 25, o hasta completar el consumo
acumulado de 1 ó 1.2 kilogramos de concentrado.
RECOMENDACIONES


El galpón debe tener buena ventilación,
pero también debe protegerse los animales
de las corrientes de aire, para esto se
pueden utilizar cortinas de polietileno,
instaladas de manera que abran de arriba
hacia abajo, con el fin de regular la
acumulación de amoniaco y otros gases.

El suelo debe ser preferiblemente de
cemento y la cama debe permanecer
siempre seca.
Para lograr una producción ideal en las
aves
deben estar en confort con
densidades y
equipo, nuestra recomendación es la
siguiente.

Densidad
Bebedero de campana
Comedero tubulares
Cama (viruta, cascarilla
de arroz)

8 a10 pollos/m2
70 aves/bebedero
27 a 20 pollos/comedero
Espesor 10-15 cm

TABLA DE CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
SEMANA

CONSUMO
DÍA/gr

Pollo
iniciación

1

21

150

150

150

Pollo
iniciación

2

46

325

475

380

Pollo
iniciación

3

85

595

1070

690

pollo
finalizador

4

122

850

1920

1110

pollo
finalizador

5

153

1070

2990

1680

pollo
finalizador

6

172

1200

4190

2230

pollo
finalizador

7

188

1310

5500

2710

TIPO DE
ALIMENTO

CONSUMO
CONSUMO
SEMANA/ ACUMULADO
gr
/gr

PESO
PROMEDIO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Humedad

Mínimo
Mínimo
Máximo
Máximo
Máximo

21%
4.5%
5%
8%
13%
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