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Alimentación en grupos grandes
de lechones. Aplicación práctica
de Choice Feeding (2ª parte)
Andrés Donadeu González-Coviella • Grupo Omega de Nutrición Animal S.L.
Articulo perteneciente a la ponencia presentada en el XXVII Congreso FEDNA 2011.

3. Choice Feeding
Hay un gran número de referencias en pruebas
experimentales que demuestran la capacidad
que tienen los cerdos de elegir entre dos dietas, disponibles simultáneamente, para cubrir
sus diferentes necesidades de crecimiento a lo
largo de un periodo. A continuación se reseñan
algunas de las experiencias llevadas a cabo por
diferentes investigadores.
Dams, Edwards, Tibble, Toplis y Close, en un estudio realizado sobre 120 lechones destetados,
alimentados durante 35 días, repartido en tres

periodos diferentes (día 0 a 7, de 7 a 16 y de 16 a
34 días postdestetete), y a los que se les daba la
posibilidad de elegir entre dos piensos en cada
uno de los periodos, comprobaron cómo variaban los consumos de cada pienso en cada uno
de los tres periodos (Tabla 5).
Cada una de las cuatro dietas empleadas tenía
ingredientes similares pero diferente composición nutricional. Los lechones con una edad
de 26 días y un peso medio al destete de 6,76
Kg, fueron alojados en grupos de 10, con una
densidad de 0,2 m2/lechón, y en condiciones de
temperatura controlada para su confort.
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Tabla 5. Selección entre dos piensos por periodos.

Con el objetivo de comprobar la capacidad de
los lechones en la elección de dietas para satisfacer sus necesidades, Dalby llevó a cabo una
prueba de confrontación entre un grupo de lechones alimentados con una fórmula completa
y equilibrada de pienso (S) en manejo convencional (único pienso ofrecido), frente a otro
grupo alimentado en Choice Feeding con dos fórmulas “desequilibradas”: una proteica (P) sin
cereales, y otra sin materias primas proteicas
(E). Ambos piensos se formularon con la base
de materias primas de la fórmula completa (S).
En la Tabla 6 se especiﬁcan las concentraciones
nutricionales de las tres formulaciones.
Los resultados obtenidos entre los dos grupos
de lechones (alimentación convencional frente
a Choice Feeding), no diﬁeren en Consumo Medio Diario (CMD) de pienso, Ganancia Media
Diaria (GMD), ni CMD de proteína y Energía Digestible. Sí que se encontraron diferencias signiﬁcativas en CMD de lisina. (Tabla 7).
Las diferencias encontradas en el CMD de lisina se debió a que un tercio de los lechones del
grupo Choice Feeding (Ch Fd) tuvo un comportamiento de ingesta muy diferente y desviado del
resto del grupo, inclinándose por un consumo
mayor por la formula P (desequilibrada con alta
proteína), frente a la dieta E (alta en cereales), y
por lo tanto con CMD signiﬁcativamente mayor
en lisina. Estos lechones (Choice desv.) no obtuvieron una mejora signiﬁcativa en el CMD de
pienso, GMD, Índice de Conversión y CMD de
ED. (Tabla 8). No se encontró ninguna explicación para este comportamiento “desviado”. Los
lechones se destetaron a los 21 días con un peso
medio de 6,4 Kg y la prueba se realizó durante
un periodo de 25 días.

Tabla 6. Concentraciones nutricionales.

laciones eran isoenergéticas. Para contrastar el
efecto del tamaño del lote, los animales de ambas
pruebas se alojaron en tres módulos diferentes: individualmente, por parejas y en grupos de 8.
Globalmente no se obtuvieron diferencias signiﬁcativas en productividad entre el manejo
convencional y manejo Ch Fd. Se comprobó que
los animales que en ambos manejos se alojaron
individualmente, tuvieron mejor respuesta productiva al ﬁnalizar la prueba (CMD, GMD e I de
C) que los alojados en pareja, y estos, a su vez,
superiores a los alojados en grupos de 8. Únicamente en la primera de las cuatro semanas no
se encontraron diferencias signiﬁcativas.
Los parámetros de densidad y espacio en comedero
por lechón en los tres diferentes tipos de alojamientos fueron: individualmente con 0,33 m2/lechón y 54
cm, en pareja con 0,22 m2/lechón y 27 cm, y en grupo
de 8 con 0,21 m2/lechón y 14 cm/lechón.
En 2003 Lynch, Kavanagh, Lawlor, Young, Harrington, Caffrey y Henry, llevaron a cabo una prueba
Tabla 7. Resultados.

Tabla 8. Análisis de resultados en el grupo Choice.

En otra experiencia de Dalby realizada durante 28 días en 88 lechones destetados a 21 días
con un peso medio de 7,41 Kg, se contrastó la
respuesta de los animales con un manejo convencional (único pienso ofrecido) y con niveles
nutricionales de pienso comercial (22% de PB),
frente a Ch Fd con dos piensos de niveles en PB
muy diferentes (27,9% y 13,8%). Las tres formu-
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Tabla 9. Análisis de resultados en el grupo Choice.

experimental con tres tratamientos diferentes de
alimentación hasta los 26 días postdestete: el primero con una alimentación convencional de pienso lactoiniciador durante 10 días, cambiando a un
prestarter durante los 16 días restantes de la prueba. El segundo tratamiento se realizó con los mismos piensos en Ch Fd durante los 26 días. El tercer
tratamiento también fue en Ch Fd con el lactoiniciador y un estárter, sustituyendo el prestarter del
segundo tratamiento, durante el mismo periodo.
El resultado ﬁnal es que no hubo entre los tres
tratamientos diferencias signiﬁcativas en CMD ni
GMD (medidos ambos ratios también en el periodo de 0 a 14 días), pero por el contrario sí hubo diferencias en el I de C a favor del segundo tratamiento frente al primero y tercero, y cuya diferencia se
centraba en el último periodo (14 a 26 días).
Otra de las mediciones llevadas a cabo fue el porcentaje que representaba el consumo de pienso
lactoiniciador de manera acumulativa en cuatro
periodos de la prueba, y para cada uno de los tres
tratamientos. Los resultados obtenidos, y recogidos en la Tabla 9, concluían que en el manejo
convencional frente al Ch Fd de los otros dos tratamientos, había un consumo acumulado al ﬁnal
de los 26 días de un 20% frente al 50% y 47% respectivamente. En este sentido, el sobrecoste en la
alimentación en Ch Fd con los piensos utilizados
representaba una desventaja económica muy importante.
La prueba se realizó con 384 lechones en cada tratamiento, alojados en 24 grupos de 16 lechones,
con un peso medio de 6,8 Kg y una edad al destete de 22 días. El espacio disponible en comedero
fue de 9,4 cm/lechón y se desconoce la densidad.
La prueba se repitió con el mismo número de animales, modiﬁcando la edad al destete (26 días), el
peso al destete (7,8 Kg), y en el tercer tratamiento
se cambiaba dos veces por semana la rotación de
piensos en los comederos. El resultado fue muy
similar en todos los aspectos reseñados para la
primera experiencia.

3.1. Consideraciones nutricionales en el programa de piensos utilizados
Con el objetivo de estimular la ingesta en cada uno
de los piensos que conforman el programa, y mantener la apetecibilidad en los periodos de Ch Fd para
que no se produzca una querencia o selección hacia uno de los piensos ofrecidos simultáneamente
al lechón, es necesario considerar una adecuada
y proporcionada inclusión de ingredientes que se
puedan mantener en cada uno de los dos piensos.
Del mismo modo, y por la relevancia que tienen las
fuentes de grasa en la ingesta, es necesario asegurar la digestibilidad y la estabilidad de los aceites
vegetales, y especíﬁcamente el de pescado, para
lograr y mantener la apetecibilidad.
Con el uso de estos ingredientes en cantidades
decrecientes, pero proporcionadas en la secuencia de utilización de cada uno de los piensos
(LCT, PST y EST), se asegura una parte importante en las adaptaciones entre piensos a nivel
de palatabilidad, y por lo tanto de ingesta, sin
que el consumo pueda verse inclinado hacia uno
de los piensos con excesiva diferencia en la apetecibilidad.
Ermer, Miller y Lewis (1994) comprobaron que
sobre una misma base de formulación (mismos
niveles nutricionales), la inclusión de plasma de
porcino frente a leche descremada, y ofrecidos
ambos piensos en Ch Fd, había una clara preferencia hacia el pienso que contenía plasma. En
las condiciones de campo, en las que los piensos
ofrecidos al mismo tiempo tienen concentraciones nutricionales diferentes, y las materias primas una mayor variación de una formula a otra,
el problema de preferencia por un pienso frente
a otro podría perjudicar enormemente el coste
de producción, y en función de la voracidad, el
propio desarrollo de los animales. En las experiencias que hemos llevado a cabo en Ch Fd, se
ha utilizado el aceite de pescado como materia
prima de alta apetecibilidad para su inclusión
proporcionada en cada uno de los piensos del
programa de alimentación.
En experiencias propias realizadas en 2005 para
valorar el nivel de consumo que se conseguía con
la inclusión de diferentes proporciones de aceite
de pescado, obtuvimos los resultados reseñados
en la Tabla 10.
Las pruebas se realizaron durante 14 días postdestete en ambas granjas y se replicaron tres ve-
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ces. Las formulaciones tenían las mismas características nutricionales.
Los niveles en ácidos grasos Ω3 requeridos en cada
una de las formulaciones (LCT, PST y ST) que se
han aplicado en las granjas, han variado ante la
necesidad de elaborar piensos con mayor (AC) o
menor concentración (BC) nutricional en función
de la calidad de los lechones al destete, y los condicionantes de la granja. Las características nutricionales en cada uno de los piensos en función de
AC o BC, se reﬂejan en la Tabla 11.

Tabla 10. Variación de ingesta (CMD, gr/día) en pienso prestarter en función de niveles de aceite
de pescado.

Tabla 11. Niveles nutricionales en piensos AC o BC.

Los piensos utilizados entre cada uno de los dos
programas de alimentación (Conv y Ch Fd) han sido
los mismos para cada granja, pudiendo ser diferentes de una granja a otra.
Por otro lado, el sistema de manejo de ofrecer dos
piensos al mismo tiempo permite eliminar algunas
materias primas en el pienso EST, cuya inclusión
tiene un coste elevado, y su aprovechamiento
a medida que se incrementa la edad del lechón
puede estar cuestionado (coste Kg repuesto). En
cualquier caso, esto debería ser valorado ya que
la incorporación de estas materias primas se mantendría si la duración del programa de alimentación está excesivamente ajustada con respecto
a la edad de los lechones, por ejemplo cuando el
cambio a ST se produce antes de las dos semanas
postdestete en lechones destetados con edad media inferior a 21 días y pesos inferiores a los 5,5 Kg.
Otro de los aspectos que se considera de relevancia es mantener la misma presentación de pienso
(harina o gránulo) cuando se utiliza Ch Fd. En las
experiencias realizadas todos los piensos fueron
en harina.
3.2. Aplicación práctica en condiciones de
campo
En la mayoría de las explotaciones se aplica para
el lechón destetado programas convencionales
de alimentación, basados en cambios de piensos (de lactoiniciador a prestarter, o de prestarter
a estárter) en función de unas cantidades preﬁjadas de pienso por animal, plazos de tiempo o
combinación de ambos (cantidades en lactoiniciador y plazos de tiempo en prestarter y estarter). Generalmente estos plazos son aplicados
de manera personalizada a cada parque del lote
de lechones: se reduce o aumenta la cantidad o
tiempo en la administración del lactoiniciador y
del prestarter en función del tamaño del lechón.

En cualquier caso, la aplicación de estos programas convencionales de cambios de piensos por
cantidades o por fechas, según el tamaño de los
lechones de cada parque, son aplicados con mayor o menor calidad en función de la sensibilidad del operario responsable. Del mismo modo,
la mecánica en el momento del cambio de una
dieta a la siguiente requiere el esfuerzo de realizarlo durante un plazo razonable de tiempo
que, en muchos casos, no se cumple: se realiza
en plazos inferiores a un día (no se suele llevar a
cabo durante los 2 ó 3 días recomendados). Pero
el manejo es muy correcto cuando en la granja
hay historial de problemas entéricos al cambio
de alimentación y estos se maniﬁestan clínicamente (diarreas o blandeamientos).
En ocasiones el control se basa en veriﬁcar a posteriori, mediante los datos que nos entrega la
administración de nuestra empresa o el sistema
de gestión utilizado, si los consumos de pienso
medios por lechón, producidos en un plazo de
tiempo, se ajustan o no al programa previsto.
A lo largo del año, cada lote semanal está expuesto a variables como sanidad, climatología
o la propia variabilidad en la individualidad de
las cerdas destetadas (edad, condición corporal,
etcétera), que provocan lechones de diferente
calidad en peso, edad y sanidad.
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Imágenes 1 y 22:Organización
Organización de platos y comederos para Ch Fd en la primera y ttercera semana.

Conociendo las limitaciones en instalaciones y
personal que en muchas ocasiones nos encontramos en granja, instaurar el sistema Choice
Feeding no debe corresponder a un esquema
cerrado ni hermético y requiere, para una exitosa aplicación, la involucración de los operarios
responsables. Es necesario evaluar cada caso
individualmente para encontrar los puntos de
aplicación y el grado en el desarrollo del sistem (mantener o aumentar el tamaño de los
tema
parques o incluso salas diáfanas, etcétera).
qu hablamos de “Manejo” (de
Considerando que
pers
instalaciones, de personal
y de alimentación),
conscien
es necesario ser conscientes
de que el ﬁn funrendim
damental es mejorar rendimientos
sin incrementar costes de producción.
El desarrollo de Ch Fd durante las sei
seis semanas
de ocupación en esta fase requiere dis
disponer de
un mínimo de dos silos y dos líneas de d
distribución en las granjas para que permanente
permanentemente
se puedan ofrecer dos piensos. Conside
Considerando
estos limitantes, la aplicación práctica de Ch Fd
que hemos llevado a cabo ha sido en los p
periodos de cambio de pienso, ofreciendo al m
mismo
secuencialment se
tiempo los dos piensos que secuencialmente
utilizan en un programa convencional. Es de
decir,
lactoiniciador (LCT) y prestarterr (PST) por un
lado y en la primera semana, y prestarterr y eestár(Im
terr (EST) por otro en la tercera semana (Imágenes 1 y 2). La falta de un segundo sistema automático de reparto de pienso que pudiera ofrecer
una segunda dieta y el esfuerzo que re
requeriría
lecho
hacer ese reparto a mano en lechones
cuyo
consumo a partir de la cuarta seman
semana es elevado, impide hacer Ch Fd durante tod
toda la fase.
expuesto y comprobanEn todos los casos expuestos,
do que las densidades y aaccesos al comedero

estaban comprometidos, se ha pasado de salas
compartimentadas a salas diáfanas (manteniendo siempre un parque para lechones retrasados
o colas). La aplicación de este sistema ha permitido que la exposición de dos piensos en Ch Fd
se haya realizado en dos de las seis semanas de
ocupación, correspondiendo a las fases críticas
de cambios de alimentación, sobre todo en la
primera semana postdestete. La aplicación de
un programa Conv a lotes de lechones grandes en
salas diáfanas perjudicaría su desarrollo porque
sería imposible personalizar el momento de los
cambios de pienso según tamaño o desarrollo de
los lechones, como se hace en los diferentes parques de una sala compartimentada.
3.2.1. Estructura y organización de los medios.
Junto a todas las consideraciones establecidas
con anterioridad, existe una serie de claves para
que el sistema se desarrolle con éxito.
Con los medios disponibles (comederos, bebederos, ventilación, etcétera), se debe conseguir
diferenciar claramente por un lado la zona sucia de la zona limpia, y por otro, dentro de la
zona limpia, la zona de alimentación de la zona
de reposo. Como se mencionó anteriormente,
cuando eliminamos los parques en una sala sin
variar el número de lechones, se incrementa el
espacio por lechón del orden del 10% gracias
al aprovechamiento de los pasillos de la sala
(Tabla 2 en el artículo de la primera parte). Pero
el máximo aprovechamiento útil se conseguirá
cuando las zonas estén perfectamente diferenciadas: reposo, alimentación y sucias. En nuestras mediciones se pasó de una media de 16 a 6
en el número de zonas sucias (Tabla 4 en artículo de la primera parte), y aunque la superﬁcie
total por sala apenas varió, la reducción del
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número y su localización permitieron áreas de
mayor superﬁcie continua para que los lechones
encuentren diferentes zonas de reposo que pueden elegir en función del ambiente (temperatura y ventilación), y más alejadas de zonas sucias
que cuando se alojaban en parques. No existe
una norma para conseguir la diferenciación de
estas zonas, y es la experiencia y observación
en lotes sucesivos las que permiten ir ajustando estas áreas para optimizar la confortabilidad
de los animales. En cualquier caso, algunas de
las claves a considerar, y en función de la forma
de la sala (más o menos profunda), serían: ubicación de comederos, bebederos y parque de
lechones problemáticos, así como tipo de ventilación y calefacción.
3.2.2. Estructura y organización del manejo.En
muchas empresas nos encontramos con que la
administración de pienso prestarter (PST) puede
variar con los programas convencionales desde
los 7 hasta los 21 días en función de la edad al destete y los condicionantes económicos.

programas durante la primera semana. El PST
se dispuso en la tolva, y el LCT en los platos.
A los operarios se les ha de transmitir que la
cantidad de LCT a poner en los platos debe ser
ajustada para rellenar un mínimo de tres veces
al día, evitando que nunca se encuentren los
platos vacíos. Es frecuente comprobar que el
consumo es mayor en unos platos o tolvas que
en otros, y esto puede ser debido a estimulaciones sociales, o a que en algunas ocasiones a lo
largo del día, una de las zonas de reposo “bloquee” la accesibilidad temporal.
El periodo de tiempo en que se mantiene ambos
piensos simultáneamente variará según todos
los parámetros descritos. Por término medio, y
en las condiciones en las que se han recogido los
datos que a continuación se exponen (edad media al destete en las diferentes granjas de 21,4 a
22,9 días), el periodo de tiempo ha sido de 7 días,
aumentando a 10 ó 14 días en el parque de pequeños o inmaduros.

En el establecimiento del periodo inicial de administración en Ch Fd de pienso LCT y PST, no
cerramos una duración concreta solamente
marcada por la edad al destete, ya que consideramos igual de importante la calidad del lechón
y la homogeneidad del lote. Una vez establecida una duración estándar en el periodo de administración del pienso LCT/PST para aplicarlo
en condiciones normales de producción, se
trabaja en formar un criterio al encargado de la
explotación con el ﬁn de que pueda modiﬁcar
la duración de este periodo en función de la variabilidad en los tres aspectos reseñados: edad,
calidad y dispersión.

Una vez ﬁnalizados los plazos reseñados, se quitan los platos y se mantiene únicamente el PST
en tolva hasta completar la duración del programa diseñado, que en este caso ha sido hasta
los 21,5 días postdestete de media, ya que se comenzó a cambiar el día 18 y terminó de ofrecerse
el día 25, siendo reemplazado paulatinamente
en cada tolva por ST durante esos mismos días.

A los animales enfermos, pequeños o inmaduros (separados en el único parque de la sala diáfana), se les aplica el programa de alimentación
con el mismo criterio que el reseñado anteriormente, y son incorporados al resto del efectivo
en la medida que su desarrollo lo permita.

En las pruebas se han medido los consumos
de pienso tanto de LCT como PST comparando Conv frente a Ch Fd, y en todos ellos hemos
obtenido siempre un menor consumo de LCT, y
un mayor consumo de PST cuando los lechones
han sido alimentados en Ch Fd (Tabla 12).

En Ch Fd los piensos LCT y PST se administran
en comederos diferentes, localizados alternativamente uno y otro (la colocación más idónea
que hemos encontrado hasta ahora en sala diáfana), y de la manera más adecuada para “ayudar” a deﬁnir zona sucia y zona limpia, según los
condicionantes de cada explotación. Para evaluar los resultados que se exponen se dispuso
del mismo número de tolvas y platos en ambos

3.2.3. Resultados obtenidos. En las pruebas realizadas la utilización de LCT en el programa Conv
se ha realizado por cantidad (1 Kg de media por
lechón) o por tiempo medio de exposición (7 días),
según el manejo instaurado en cada granja.

Tabla 12. Consumos de Lactoiniciador (LCT), Prestarter (PST) y total por lechón.
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(con más capacidad de ingesta). Pero cuando
pueden escoger, el consumo se reduce porque
los lechones más desarrollados encuentran
probablemente “mayor confort” en la ingesta
de PST.

Tabla 13. Rendimientos medios por lechón.

Lógicamente el mayor consumo de pienso
PST en el sistema Ch Fd frente a los otros programas con la misma duración (tres semanas
en los datos reseñados en la Tabla 12), se debe
a que comienzan a comerlo antes, y por lo
tanto disponen de un plazo de tiempo mayor
de exposición.

GMD
(Kg)

PROG Conv Kg/Tº
PROG Ch Fd

densidad alta + media

densidad media
m2/lechón
espacio comedero
cm/lechón

0,317
0,365
2

0,206 m /lechón
4,71 cm/lechón

Gráfica 1: Rendimientos medios (GMD) de Ch Fd/Conv en función de la densidad y
el acceso a comedero.

En las granjas A (2 lotes) y C (3 lotes) se aplicaron programas convencionales basados en
la administración de 1 Kg de pienso LCT para,
una vez acabado, continuar con pienso PST
hasta los 21 días postdestete. En las granjas
B (5 lotes), D (3 lotes) y E (3 lotes) se aplicaron programas convencionales basados en la
administración de pienso LCT durante la primera semana y a continuación el pienso PST
en las mismas condiciones que las otras dos
granjas (A y C).

GMD
(Kg)

Las pruebas entre programas
se realizaron con
PROG Conv Kg/Tº
Ch Fd
lotes completos porPROGsala
y sucesivos semanalmente. Para minimizar el efecto de diferente
calidad semanal de los lechones, se repitió un
mínimo de dos veces seguidas de forma alternativa. En todas las granjas, las salas eran de 8
parques y se transformaron en diáfanas.
densidad alta + media

0,317

2

0,206 m /lechón
4,71 cm/lechón

densidad media
m2/lechón
espacio comedero
cm/lechón

El 0,365
mayor consumo de pienso LCT en programas Conv nos confirma que ante la imposibilidad de poder elegir entre dos piensos se disparan los consumos medios en plazos de tiempo
semejantes, y hace pensar que es debido a la
ingesta de los lechones con mayor desarrollo

Hemos podido constatar que la respuesta de
los animales a Ch Fd ha sido significativamente mejor en granjas donde es muy frecuente
la aparición de problemas entéricos (diarreas
o blandeamientos) por una excesiva voracidad durante las dos primeras semanas postdestete. En estos casos, con el manejo convencional es frecuente que el operario se vea
obligado a racionar el alimento en los días de
riesgo o adelantar de forma violenta la administración del siguiente pienso para frenar
la incidencia. La adaptación sin estrés entre
ambos piensos, junto a todos los factores
mencionados con anterioridad, justifica en
muchas explotaciones el diferencial de rendimientos que se han obtenido con respecto a
los programas convencionales.
En la Tabla 13 se reflejan los resultados medios
obtenidos en las granjas estudiadas. La granja E se ha separado en la tabla, al ser una explotación donde se buscó que el espacio por
lechón (densidad y acceso al comedero) no
estuviera limitado. Se puede comprobar que
prácticamente dobla en espacio la media de
las otras cuatro granjas. La granja E es una
granja cuyas salas se han dimensionado para
producir lechones de postdestete con 35 Kg
(estancia de 10 semanas), y las pruebas de Ch
Fd se han realizado cuando los lechones alcanzaron el mismo tiempo de estancia que en el
resto de las granjas (6 semanas). El fin de esta
evaluación ha sido contrastar el efecto de la
limitación de espacio en el programa Ch Fd
frente al Conv.
Los resultados obtenidos indican que el efecto
del espacio es determinante en la mejora de
rendimientos (GMD) de Ch Fd frente a Conv. En
la Gráfica 1 se comprueba que el agrupamiento
de granjas en función de densidad y accesibili-
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Tabla 14. Crecimiento según tamañ0 y número de animales por
corral.

Tabla 15. Comparación resultados globales en granjas entre
sistemas de manejo: Conv- Ch Fd.

dad al comedero conﬁrma lo observado entre
la granja E y el resto de las explotaciones.
Las granjas con mayor densidad y menor espacio en comedero fueron las granjas A y D. Las
dos granjas con valores intermedios fueron las
granjas B y C. La granja E era la que tenía las
mejores condiciones en estos parámetros.
Otro de los datos que llama la atención cuando
iniciamos las primeras pruebas es la apreciación de una mayor uniformidad en los lotes
de lechones a la salida de esta fase. En este
sentido, Beattie (2002) llevó a cabo una experiencia valorando el efecto en el crecimiento
de diferentes tamaños de lechones según el
número de lechones en grupo (Tabla 14).
Las conclusiones a las que llegó fueron que
la menor variación de peso se produjo en el
grupo de 60 lechones, siendo el grupo de 10
lechones donde más variación hubo. También
pudo observar que en los grupos grandes los
animales pasaban menos tiempo en el comedero y con menor competencia. Por último,
que los lechones pequeños y medianos pasaban más tiempo frente al comedero que los
grandes.
En nuestras experiencias se han hecho diferentes tipos de mediciones: pesar el 10% de
los lechones más pequeños, diferencia entre
las medias de pesos del 10% de los lechones
más pequeños en comparación al peso medio
completo del lote, etcétera. Pero consideramos que no son datos contundentes para sacar una conclusión, ya que medir la dispersión
de manera fiable implicaría medir cada uno de
los individuos del grupo.
Los resultados en Índice de Conversión no
han podido ser medidos en las pruebas descritas, por elaborarse en semanas seguidas
alternando salas compartimentadas con salas diáfanas. Sí se dispone de datos globales

que las empresas tienen registrados en sus
sistemas de gestión. Estos datos corresponden a comparaciones entre periodos antes y
después de implantar Choice Feeding en salas
diáfanas. En la Tabla 15, se reseñan los datos
de una de estas empresas, cuyos resultados
corresponden a una granja Fase II, y lotes entrados semanalmente de un único origen. Los
ratios económicos se han modificado, actualizando los precios de los piensos en ambos periodos (semestre 2010 y semestre 2011) a costes de materias primas de septiembre de 2011.
En la aplicación de Ch Fd durante este año, el
manejo de los piensos en la primera semana
(entre LCT y PST) se ha adaptado a la calidad
y homogeneidad de los lechones, variando la
exposición de ambos piensos entre los 5 y 8
días desde el destete, según la sensibilidad
del responsable de la granja al ver la entrada
de cada lote. En este mismo sentido, el Ch Fd
entre PST y ST también ha sido susceptible de
ser modificado por las mismas razones que las
consideradas en la primera semana postdestete. De esta manera, a lo largo de estos seis
meses, se ha anticipado en algún lote el inicio
en el cambio del día 18 a día 15, manteniendo
ambos piensos durante una semana según el
plan inicial establecido. Los condicionantes
estructurales encontrados en las salas de esta
explotación fueron: la accesibilidad al comedero de 5,87 cm / lechón y la densidad de 0,189
a 0,208 m2 / lechón.
Los resultados técnicos obtenidos en GMD
y Consumo medio por lechón de LCT y PST
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Conclusiones
« El incremento experimentado en la productividad de las granjas ha sido notable, pero
en ocasiones la estructura y el dimensionamiento de las explotaciones han quedado
comprometidos para absorber esa mejora.
La posibilidad de trabajar con lotes grandes
de lechones en salas diáfanas, aprovechando
los pasillos de las salas, resuelve un dimensionamiento por lechón perdido en los últimos años.
« Las mejoras obtenidas al aumentar el espacio por lechón y facilitar la accesibilidad
al comedero, se centran en una mayor confortabilidad y, por lo tanto, la eficacia en el
aprovechamiento nutricional de los piensos.
« Los resultados obtenidos han sido significativamente mejores con Choice Feeding, no
solamente cuando la densidad y el espacio a
comedero estaban comprometidos, también
cuando se detectaron problemas en el funcionamiento o manejo de la ventilación, y los
lechones genéticamente eran muy voraces.
« La técnica de manejo Choice Feeding aplicada
como mínimo en los momentos de cambios
de dietas que se realizan en los programas
convencionales, es la mejor opción para que
los lechones de diferentes pesos y/o edades
puedan elegir entre dos piensos para cubrir
sus diferentes necesidades de crecimiento.

son semejantes a los reflejados en las pruebas realizadas.
La mejora del Índice de Conversión coincide con los resultados obtenidos con otras empresas que han aplicado el sistema en alguna de sus granjas: se mantienen
unos ratios muy semejantes para un incremento de
peso signiﬁcativamente mejor.
El coste de Kg repuesto que hasta la fecha hemos podido recoger en diferentes empresas ha oscilado entre el
12,8% a 4,4% de mejora con el sistema Ch Fd / sala diáfana.
Para valorar esta comparación en los costes de producción se han aplicando los mismos precios de materias primas en las formulaciones (sin contemplar la variación por
la evolución del mercado).

« Nutricionalmente los piensos aplicados en el
manejo convencional pueden ser utilizados
en Choice Feeding, siempre y cuando no exista
una excesiva diferencia en la apetecibilidad
entre los piensos que conforman el programa completo de alimentación. En cualquier
caso, se abren nuevas expectativas en el diseño de formulaciones para ser aplicadas en
Choice Feeding fuera de los periodos en los
que se procede al cambio pienso.
« La aplicación de Choice Feeding durante todo
el ciclo de transición requiere disponer de
unos mínimos medios en número de silos y
distribución de pienso para facilitar el manejo. Esta inversión puede representar aproximadamente entre el 50% y el 60% de lo invertido en la compartimentación de las salas,
por lo que el sistema Choice Feeding en salas
diáfanas es un binomio a considerar.

