
CLAVES PARA UNA TRANSICION ADECUADA 

Dentro del programa de alimentación Magnum, luego de los 18 a 20 días de destetados los lechones, 

se encuentran con otro cambio en la alimentación, ya que comienzan a consumir su primer alimento 

en forma de harina y con una inclusión de proteínas de origen vegetal.   

Magnum 300 es un concentrado destinado para lechones luego de finalizar sus alimentos en forma 

de mini pellet, y se prepara en sus porcentajes adecuados con materias primas y/o sub productos 

de las diferentes industrias para obtener una dieta balanceada. 

Este cambio de alimentación trae aparejado un cambio en el tipo de comedero que se debe utilizar, 

ya que en su composición el concentrado Magnum 300 se incluye en un 30% y la cantidad de 

partículas de pequeña granulometría es mayor, y una de las principales causas que se observan es 

su dificultad para quedar disponible en los comederos, ya que éste se ofrece ad libitum y debe estar 

fresco y en buenas condiciones. 

El presupuesto para esta fase se encuentra entre 6 a 8 kilos de alimento finalizado por animal y esto 

va a depender, al igual que en las dos fases anteriores, del kilaje de destete de la camada. Es de 

suma importancia calcular con exactitud o de la manera más próxima posible lo que la camada 

completa necesita consumir, a finde lograr un adecuado crecimiento, sin restricciones ni excesos, y 

logrando evitar desperdicios de comida que reducirán enormemente los costos de alimentación de 

nuestra granja. 

Con esta fase de alimentación, el lechón se enfrenta a su primer desafío digestivo ante las materias 

primas o sub productos que se utilicen, para el cual viene siendo estimulado y adaptado desde las 

etapas posteriores.  

Un dato no menor es tener absoluta noción de la valoración nutricional de aquellas materias primas 

y sub productos, principalmente en cuanto a su valor proteico y la calidad de la proteína, destinados 

a la formulación, como así también, los valores porcentuales de extracto etéreo y la posible 

presencia de micotoxinas.  

 Él éxito de una buena adaptación y asimilación del alimento, como su consumo para lograr un buen 

desarrollo de tracto digestivo que se está entrenando para lograr altas performance en etapa de 

engorde, va a depender exclusivamente del manejo que se aplica por parte del productor.  

 Por lo tanto, al usar el programa Magnum en su fase 3, no olvidar:  

- Utilizar el comedero adecuado. 

- Formular adecuadamente la dieta. 

- Analizar y evaluar las materias primas y subproductos a utilizar. 

- Administrar la cantidad de alimento presupuestado. 

- Estimular frecuentemente el consumo de alimento.   

 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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