PROYECCION

Cerdos
Recomendaciones
importantes:
Todas las dosificaciones de los productos son orientativas y destinadas a animales genéticamente seleccionados por
poca deposición de grasa.
Estas cantidades deben modificarse de
acuerdo con las características genéticas, instalaciones, temperatura, ambiente, etc.

DATOS ANALÍTICOS

(en %)

Proteínas
Mín.

Grasas
Mín.

Fibra Máx.

Calcio

Fósforo

(No + de)

(Promedio)

(Promedio)

Energía
digestible

Lechones

20

3

4,5

1

0,8

3250 KCal/Kg.

Cerdo Desarrollo

16

3

4

0,9

0,8

3200 KCal/Kg.

Cerdo Terminación

14

3

6

0,8

0,7

3200 Kcal/Kg.

Cerdas Madres

15

3

6

0,8

0,7

3100 Kcal/Kg.

Concentrado

35

3

11

4

2

2800 Kcal/Kg.

ALIMENTO

Cerdo

"Todo lo que se haga en defensa del suelo y el ambiente tiene designio de grandeza"

ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN ANIMAL
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Cerdos

Línea de
Alimentos
Balanceados
para

Lechones (Iniciación)
ALIBA
Características:
Es un alimento de valor energético rico
en proteínas digeribles, potenciado con
vitaminas y minerales a niveles de
seguridad. Contiene un antibiótico y un
antidiarreico.
Administración:
Se administra a discreción desde los
primeros días de vida hasta los 20 kilos
de peso vivo. Es necesario utilizar
comederos a los que las madres no tengan acceso.
Se estima un consumo acumulado de
25 kilos de alimento hasta los 20 kilos
de peso corporal.
Precaución:
Destete: No debe realizarse antes de
que los animales consuman 500 - 700
gramos de alimento durante 3 - 4 días
en forma regular.
Recomendaciones:
● Es conveniente alimentar muy bien a
los lechones hasta las 8 a 10 semanas
de edad, pues cuanto antes lleguen a
los 20 kilos de peso, mayor será la eficiencia total al final del engorde.
● Los comederos deben situarse junto a
los bebederos y cerca del lugar donde
está la madre.
● Nunca castrar junto o cerca del
destete, de alguna vacunación o cambio
de alimento. La edad más propicia es
dentro de las primeras 4 semanas.
● Seguir un estricto programa de lucha
contra las lombrices y piojos. Aplicar
buenos antiparasitarios después del
destete y luego cada vez que sea necesario.

Muchas enfermedades del recién nacido pueden penetrar a través del ombligo, por lo tanto conviene ligar y desinfectar el cordón umbilical en el momento del nacimiento.
● El destete de los lechones puede hacerse a diferentes edades, pero se estima que para el tipo de explotación
mixta puede hacerse sin ningún tipo de
inconvenientes entre las 6 y 8 semanas
de edad, con un peso de 16 - 17 kilos.
Destetes más precoces, requieren instalaciones y condiciones especiales.
●

Presentación:
Comprimido - A granel o en bolsas.

