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En el experimento 1 se utilizaron 1.296 cerdos 
(19 kg de peso vivo) en un estudio de 27 días 
para evaluar tres diferentes aberturas  de co-
medero dentro de cada uno de los diseños. Del 
día 0 a 27, los cerdos alimentados con el come-
dero WD tuvieron una ganancia media diaria 
(ADG) similar, pero menor consumo (ADFI) (P 
<0,02) y mejor conversión, en comparación 
con los cerdos alimentados con un alimen-

El objetivo fue comparar los efectos de un come-
dero seco convencional (CD, 152,4 cm de ancho, 
y con 5 espacios, Inc. Staco, Schaefferstown, PA) 
y uno seco-húmedo (WD, de doble cara, cada 
lado= 38,1 cm de espacio, Crystal Springs, Gro-
Master Inc., Omaha, NE); utilizando distintos 
niveles de regulación del comedero, sobre el 
rendimiento productivo y características de la 
canal en cerdos en crecimiento y acabado. 
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dos con un alimentador WD presentaron ma-
yor (P <0,01) ADG, ADFI, HCW y grasa dorsal, 
pero disminuyó FFLI, que los cerdos alimen-
tados con un alimentador CD. La reducción de 
la apertura del comedero WD durante el estu-
dio disminuyó (P <0,05) ADG. Los cerdos con 
la apertura del alimentador WD reducido a 1,9 
cm habían disminuido (P <0,05) ADFI y grasa 
dorsal, pero aumentó FFLI en comparación 
con los cerdos con una abertura alimentadora 
WD de 3,2 cm. La eficiencia alimenticia fue si-
milar entre tratamientos. En conclusión, ADG, 
ADFI, HCW, y grasa dorsal se incrementaron 
con el alimentador de WD evaluados en este 
experimento, pero el crecimiento de los cer-
dos alimentados con un alimentador WD fue 
más sensible a las diferencias en el ajuste del 
alimentador que el de los cerdos alimentados 
con un alimentador de CD.

tador CD. La mayor apertura del comedero 
aumentó (lineal, P <0,01) ADG y la ADFI de los 
cerdos alimentados con un alimentador de WD, 
y aumentó (lineal, P <0,01) ADFI de los cerdos 
alimentados con un alimentador de CD. 

En el experimento 2, se utilizaron 1.248 cerdos 
(33 kg de peso vivo) para evaluar tres diferen-
tes aberturas de comedero dentro de cada di-
seño del alimentador en un estudio de 93-d. 
Los cerdos alimentados con un alimentador 
WD presentaron mayor (P <0,05) ADG, ADFI, 
peso final, peso de la canal en caliente (HCW) 
y grasa dorsal, pero disminuyó el índice de 
magro libre de grasa (FFLI), en comparación 
con los alimentados con un alimentador CD. 
La mayor apertura del alimentador WD dio 
como resultado una mayor (lineal, P <0,05) 
ADG, ADFI, HCW y grasa dorsal, pero inferior 
FFLI. No se observaron diferencias entre las 
aberturas del comedero CD, y la conversión 
fue similar en todos los tratamientos de ali-
mentación. 

En el experimento 3, fueron utilizados 1.287 
cerdos (38 kg de peso vivo) en un experimento 
factorial de 92 días con 4 tratamientos de ali-
mentación y 2 tipos de dieta (bajo y alto nivel 
de subproductos en la dieta). Los tratamien-
tos fueron 4: comedero CD con una apertura 
≈ 2.4 cm, WD de 3,2 cm de abertura, WD con 
cambio a 2,5 cm de apertura el día 56, y WD 
con cambio a 2,5 cm de apertura el día 28 y 1,9 
cm de apertura el día 56. Los cerdos alimenta-
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de comedero (en seco y semihúmedo) y dis-
tintos manejos de los mismos (varias abertu-
ras) sobre varios parámetros productivos.

En estudios anteriores, con cerdos de engor-
de y utilizando piensos en harina ad libitum, 
se ha visto que el uso de comederos semi-
húmedos generalmente mejora ADG, ADFI, 
y peso final (Brumm y col., 2000; Gonyou y 
Lou, 2000). Lo que también se aprecia es que 
el crecimiento depende del consumo y la con-
versión, con una fuerte dependencia del di-
seño del comedero, densidad y la asociación 
de estas variables con el comportamiento 
alimentario (Baxter, 1991; Lou y Gonyou, 1997; 
Waker, 1990; Morrow and Walker, 1994; Hyun 
y col., 1997; Gonyou y Lou, 2000). En este es-
tudio se ha tratado de fijar todas estas va-
riables y analizar el comportamiento de los 
cerdos con distintas manejos de las tolvas, 
centrándose en el uso de los comederos se-
mihúmedos.

Lo que se ha podido observar es que con este 
tipo de comederos ha aumentado el creci-
miento, consumo, peso final, peso de la canal 
en caliente y se ha reducido el tejido magro sin 
grasa. Además, se ha visto que contrariamen-
te a los comederos tradicionales en seco, se ha 
podido modular el consumo y las característi-
cas de la canal con el uso de distintas abertu-
ras; y se han encontrado distintas aperturas 
óptimas según el peso de los cerdos. Con los 
más jóvenes se consiguen mejores resulta-
dos de crecimiento aumentando la abertura, 
mientras que para cerdos más grandes, se 
conseguían mejores conversiones y canales 
más magras ofreciendo menos pienso. Estas 
diferencias pueden deberse debido al cambio 
de comportamiento con la edad. En cerdos 
pequeños, al tener más alimento disponible, 
comen más en cada toma, por lo que ocupan 
la tolva menor cantidad de tiempo (Gonyou y 
Lou, 2000; Bergstrom, 2011).

En conclusión, el uso de tolvas semihúmedas 
nos da más flexibilidad para modular creci-
miento, consumos y características de canal 
que las tolvas en seco. Sin embargo, requieren 
un manejo algo más complicado (cambiando 
aberturas según la edad y problemas por obs-
trucciones) y pueden provocar más heteroge-
neidad en resultados y tipo de animales, lo 
que no es muy interesante de cara a una gran 
estructura. 
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Comentario Nutega
La importancia de la nutrición en la ganadería 
no sólo radica en el diseño de piensos ajusta-
dos que den los mejores rendimientos, sino 
también en el uso de los mismos. Parte de la 
variabilidad de resultados entre y dentro de 
las distintas empresas radica en este punto. 
En sectores como la avicultura, los sistemas 
de alimentación están muy estandarizados, 
con muy poca variabilidad. Sin embargo en 
porcino existen muchas diferencias entre 
unas instalaciones y otras. En este punto se 
han querido comparar el efecto de dos tipos 
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