
LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA ALIMENTACION EN RECRIA 

Considerando el destete como un “proceso” y no como un evento determinado e instantáneo, luego de haber 

conseguido una jerarquía social con sus pares dentro de un mismo corral, es importante lograr un comienzo 

rápido de consumo de alimento sólido. Esto estimula el desarrollo de la capacidad de producción de enzimas 

digestivas abocadas a una rápida asimilación del alimento, aprovechando así, el potencial que las materias 

primas de Magnum Fase 2 poseen.  

En esta fase se presupuestan 4,5 kilos de alimento 

por cerdo destetado y se ofrece ad-libitum 

inmediatamente al finalizar la fase consumida 

previamente. A modo de lograr buena llegada, a 

todos los lechones, en ambas fases de alimentos 

pelleteados es recomendable utilizar comederos de 

apoyo, manejar bien su regulación a fin de evitar 

desperdicios indeseados y utilizar ambos sin adición 

de agua, pero si asegurar su accesibilidad en los 

bebederos que la granja disponga.  

En esta etapa, el motivo de estimular el consumo 

tiene como fin no prolongar esos 4,5 kilos en el 

tiempo, ya que el programa de nutrición está presupuestado hasta los 70 días de vida. En la medida que cada 

fase se extienda perdemos de ganar kilos a la salida de la etapa. En experiencias de evaluación de Magnum 

Fase 2 durante 5 pruebas consecutivas, se obtuvo como resultado un promedio de 10 días para lograr 

consumir los kilos presupuestados iniciando el día 29 de vida hasta el 39 aproximadamente, en un sistema full 

slat sin ambiente controlado, lo cual invita a tomar como uno de los valores de referencia posible para esta 

etapa. 

 

Gráfico – Se muestran los días en consumir el presupuesto de Magnum Fase 2 en una granja con recría full 

slat, sin ambiente controlado con genética PIC. 

Se sabe por conocimiento científico que, por cada kilo ganado hasta los 70 días de vida en la etapa de recría, 

se obtienen 5 kilos más a fecha de faena (Tokach, 1992), por lo tanto, si manejamos bien el presupuesto y 
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alimentación en estas 6 o 7semanas de recría, podríamos estar obteniendo un mejor redito productivo al 

finalizar nuestro producto. 

Logrando un buen volumen de consumo, vamos a lograr un 

buen desarrollo de vellosidades intestinales y por ende mayor 

área de absorción y células productoras de enzimas, 

principalmente Tripsina, que va a ser la responsable de la 

digestión de las dietas venideras, donde el aporte de proteína 

de origen vegetal es mayor y debemos tener el sistema digestivo 

del lechón preparado.  

Para alcanzar estas medidas es necesario capacitar el personal 

de la granja y para lograr el consumo rápido y constante se debe: 

- Ingresar a la sala y/o corrales a fin de lograr que se 

muevan y se levanten a comer, evitando así los 

momentos de ocio prolongado. 

- Mantener la sala en su temperatura optima y con la 

ventilación necesaria para evitar exceso de gases no 

deseados y presencia de humedad en el ambiente 

- Ofrecer alimento fresco y bien conservado, evitando 

que las bolsas de Magnum Fase 2 se mojen o humedezcan. 

- Regular bien los comederos, para lograr que el alimento presupuestado finalice en la digestión 

intestinal y no en el piso o fosa. 

Estas actividades no solo colaboran con lo antes mencionado, sino que mantiene al operario atento ante la 

presencia de animales que no se desarrollan al igual que sus pares o sintomatología de algo que pueda estar 

afectando a un animal en particular o al grupo completo y poder actuar en efecto con mayor anticipación.  

Puntos a tener en cuenta: 

1- Presupuestar adecuadamente. 

2- Ofrecer cantidad y en condiciones el alimento presupuestado. 

3- Brindar condiciones adecuadas y agua suficiente. 

4- Estimular constantemente al consumo. 

Para más información no dude en comunicarse con el equipo técnico de cerdos de Teknal. 

magnum@teknal.com.ar|0800-555-8356 
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