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Medición del Éxito

Reducción del rezago genético

 
 
 

Asegurando un suministro global consistente y bioseguro

 Entregamos mejora genética a los productores. Minimizando el tiempo de mejora genética
para la producción comercial.

NG

Multiplicación

Información de
líneas puras

Multiplicar
genes

Au
m

en
to

 d
el

 V
al

or
 G

en
éti

co
Entender la
mejora genética

Producción
Comercial 

Cerdos comerciales

Metas:
 • Más de 30 especialistas apoyan a

   los porcicultores todos los días.
• Proporcionamos recomendaciones
   para una vida óptima de los sementales.
• Reportes de progreso semanales
   con consejos sobre manejo y aparea-
   miento para las granjas núcleo
   de los clientes.  

 

 

 

 •  Infraestructura global
•  Más de 450 postas de
    sementales
•  Más de 500 granjas genéticas
    de cerdas

•  Distribución regional
•  Mejores prácticas de
    bioseguridad

 
 

 •  Equipo de la cadena de suministro
•  Equipo de aseguramiento sanitario
•  Equipo de servicios genéticos
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Granja comercial con
reducción de 1 año
de rezago genético

 

 Núcleo
Genético PIC

Granja comercial
con rezago genético

$3.00-$4.00  
Valor agregado

Manejo Genético de PIC 

Años de selección

D�eminación Genética

¿Qué impulsa el éxito?
Nos enfocamos en mejorar e implementar una
cadena de suministro global biosegura, con
transparencia en la salud y comunicación sobre
el valor genético.

Para mayor información, contacte a  su Gerente de Cuentas PIC o envíe un correo a pic.latinoamerica@genusplc.com

¿Por qué PIC?
Nuestra meta es hacer de nuestros clientes
los productores más exitosos del mundo.
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Cadena de Suministro Global, Infraestructura Regional Manejo Genético
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•  Enfocarse en reducir el tiempo de la mejora genética de acuerdo con
    la disponibilidad del porcicultor.
•  Reportes semanales de producción en el núcleo e informes generales
    que muestren tendencias.  
•  PICTraq® - Base genética de datos en tiempo real propiedad de PIC.
•  Servicios genéticos con un equipo de expertos en genética de clase
    mundial.

Sementales Jóvenes Sementales Viejos

Índice = Dosis / Semental =Valor por cerdo

Alto Valor Genético Alta Productividad
de los sementales

Costo por dosis

Optimización
Económica

Proteger la salud en nuestro sistema y el de nuestros clientes.

Nunca dejamos de mejorar.

Un alto nivel genético en la granja del cliente.

El producto correcto en el momento correcto.

Principios que nos guían:

Granjas Elite en todas las
regiones para asegurar
disponibilidad

Transporte especial
por razones de bioseguridad 

 

Más de 200 personas enfo-
cadas en apoyar a nuestros
clientes a maximizar el valor
genético 

 
Protección de la salud en PIC
y en los sistemas de los clientes 

Postas de sementales propiedad
de nuestros clientes

Alta intensidad de selección con
1.5 sementales/cerda por año

Incremento del 80% de la base
instalada de madres de los
sementales desde 2015

La infraestructura del
programa de diseminación
genética de PIC actúa sobre
más de 120 millones de
cerdos beneficio / año.

 

Diseminación de la Genética
Entregando potencial genético

Para mayor información, contacte a  su Gerente de Cuentas PIC o envíe un correo a pic.latinoamerica@genusplc.com


