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¿Cómo comparar las dietas  
de iniciación y sus ingredientes?

La alimentación en 

las primeras eda-

des del lechón está 

vinculada a su ren-

dimiento  durante 

toda su vida

LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA está fuerte-

mente influida por el coste del alimento y por el precio del cer-

do. Los costes de alimentación suponen  más del 60% de los 

costes totales de producción y el aumento de la presión de 

las continuas reducciones en el precio del cerdo en Europa 

suponen una tentación de reducir los costes de alimentación 

mediante el uso de ingredientes alternativos más baratos.

Como la alimentación en las primeras edades del lechón 

está vinculada estrechamente a su rendimiento durante 

toda su vida, el impacto negativo de la reducción de la ca-

lidad de la alimentación en esta fase (nacimiento hasta 3 

semanas después del destete), que está directamente vin-

culado a los costes de la materia prima utilizada en esos 

piensos, se extiende más allá de ese periodo 

(nacimiento hasta 3 semanas después del deste-

te).  Por este motivo, “cuanto más barato” no es 

siempre “mejor”, y es necesario tener una buena 

conocimiento de los impactos de la calidad de los 

ingredientes de los piensos de las primeras eda-

des y su influencia sobre  los resultados de toda 

la vida del cerdo con el fin de evaluar el verdadero impacto 

económico del arranque con menor calidad alimenta. Ren-

tabilidad, en lugar del coste, debe ser el foco al seleccionar 

regímenes de las dietas de primeras edades. Nuestra forma 

de medirlo recomendada es lo que llamamos “margen so-

bre alimento” (MOF Margin Over Feed ), que se calcula a par-

tir del valor de la ganancia de peso por cerdo en la fase de 

“primeras edades”, una vez se deduce el coste de alimen-

tación asociado con esta ganancia. Creemos que MOF debe 

ser de la mayor importancia, o incluso debe ser el único fac-

tor, en la evaluación de los regímenes de dietas de primeras 

edades. Esto es más beneficioso cuando el mercado es es-

pecialmente rentable. Existen dos consideraciones clave en 

la formulación para aumentar la rentabilidad:

1.¿Hay alguna fuente alternativa del mismo ingrediente con 

la que conseguimos una  mejor relación calidad-precio?

2.¿Hay algún ingrediente alternativo o variedad de in-

grediente con la que conseguimos una mejor relación 

calidad-precio?

Aquí se presentan dos ejemplos de estas consideraciones.

Fuentes alternativas  
de productos lácteos
La leche es invariablemente uno de los ingredientes más 

caros y por lo tanto el más tentador para reducir, eliminar 

o sustituir por una fuente más barata. Hay una serie de op-

ciones para incorporar productos lácteos en los piensos de 

primeras edades de los lechones, como leche descremada, 

suero concentrado de proteínas, permeado de suero de le-

che y suero en polvo. El suero de leche en polvo es la fuente 

más comúnmente utilizada, debido a que está normalmen-

te disponible en el mercado y además se trata de una ma-

teria prima muy conocida por los nutricionistas, a menudo 

se supone que es un producto estandarizado con poca 

diferencia entre el suero de leche en polvo procedente de 

las diferentes fuentes. Sin embargo, en un estudio realizado 

por Bergstrom et al., (2007) el rendimiento de los lechones 

en respuesta a diferentes fuentes del “mismo” producto 

de suero de leche en polvo, mostró ser variable. El ensayo 

examinó el impacto de la fuente de suero de leche en polvo 

sobre los resultados durante 14 días post-destete. El suero 

de la ‘misma’ especificación se suministra desde 7 orígenes 

distintos (A a G) y cada uno fue alimentado con una dieta 

fórmula fija con el 10% de inclusión. Esta fue la única dife-

rencia entre las dietas, con la excepción del control que no 

contenía suero de leche en polvo (Tabla 1).

 La conveniencia del uso de productos lácteos caros en 

las primeras edades del lechón es evidente, debido a que 

el rendimiento promedio de los tratamientos con suero de 

leche en polvo comparado con el control (sin suero de leche 

en polvo) después de 14 días post destete  fue de  0,5 kg 

de peso vivo adicional por lechón. Esto representa más de  
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Control A B C D E F G Media

Consumo Medio Diario, g/d 389a 419ab 386a 405a 393a 442b 415ab 397a 408

Ganancia Media Diaria, g/d 295a 349b 308a 327ab 308a 349b 327ab 318a 326

Índice de Conversión 1.32a 1.20b 1.25ab 1.24a 1.28a 1.26ab 1.27ab 1.25ab 1.25

Peso día 0, kg 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.7 7.7

Peso día 14, kg 11.9a 12.7b 12.1a 12.4ab 12.1a 12.7b 12.4ab 12.2ab 12.4

100.00 € de coste por tonelada de alimento lactoiniciador / 

prestarter, suponiendo que el diferencial de peso se conser-

va al matadero (con un consumo medio por lechón de unos  

6 kg de piensos de primeras edades y precio estimado del 

cerdo cebado al matadero de 1,29 € / kg de peso vivo).

Entre los diferentes grupos de cada tratamiento, a pesar de 

que la especificación del suero de leche en polvo compra-

do era la misma; sin embargo la ganancia media diaria fue 

muy variable dependiendo de los distintos proveedores 

(326 ± 20 g / d). Hubo una diferencia en el día 14 posdes-

tete de peso de 0.57kg / lechón, entre los cerdos alimen-

tados con el mejor y el peor suero de leche en polvo que, 

como hemos dicho,  se incorpora al 10% en las 7 dietas, y 

en la de los animales del grupo control no se pone nada (va 

sin suero de leche en polvo).

Podemos deducir de todo esto que es muy  importante 

el análisis de la calidad del derivado lácteo a utilizar en 

las dietas de primeras edades, especialmente si consi-

deramos que un 10% de inclusión de suero de leche en 

polvo es un nivel bajo en piensos de primeras edades y 

que la variación en el rendimiento de los lechones entre 

las diferentes fuentes de suero de leche en polvo, debería 

ser mayor cuando se usa una inclusión más alta. Para se-

leccionar la fuente de suero de leche en polvo óptima se 

deberían hacer pruebas de rendimiento en lechones  con 

las que obtener datos precisos.

Alternativas a la harina de pescado
La harina de pescado es otra materia prima de alto coste, 

que se ha reducido drásticamente en la mayoría de los 

piensos para lechones, excepcto de las dietas de primeras 

edades. Hay un número creciente de productos sugeridos 

como alternativas a la harina de pescado en el mercado de 

materias primas, como respuesta al incremento de su cos-

te, y además hay quien se pregunta si es necesario mante-

nerla en estos piensos (piensos estarter de 12 a 20 kilos de 

peso vivo del lechón). Suele tratarse de productos proteicos 

de producción en fábricas. Su oferta suele  enfocarse a la 

reducción de costes sin pérdida de rendimientos, Primary 

Diets ha llevado a cabo una serie de ensayos en la Universi-

dad de Leeds que comparan algunos de estos productos al-

ternativos a la harina de pescado con el fin de ver si la susti-

tución total o parcial de la harina de pescado puede ser una 

opción. El perfil de nutrientes de las dietas de los ensayos 

es el mismo dentro de cada ensayo, con el fin de comparar 

nada más la influencia de la sustitución de materias primas.

En cada ensayo, la harina de pescado ha demostrado ser 

la opción más rentable comparada con su sustitución por 

Tabla 1.  Impacto de la fuente de suero de leche en polvo (calidad) sobre el rendimiento de los lechones 14 días post-destete ( Fuente: Bergs-
trom et al., 2007). Medias con diferente exponente son significativamente diferentes.
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productos de proteína de soja procesados. El uso de hari-

na de pescado garantiza más ganancia media diaria y me-

jor índice de conversión incluso cuando se tiene en cuenta 

su mayor coste (Tablas 2 y 3). Esto ocurre incluso cuando 

se hace una sustitución parcial de la harina de pescado 

(Tabla 3). Hasta el momento Primary Diets no ha encontra-

do ninguna materia prima alternativa a la harina de pesca-

do que mejore los rendimientos de los lechones. 

¿Cómo y por qué controlar la digestibili-
dad de las materias primas en los pien-
sos lactoiniciador y prestarter?
Se requieren ingredientes de alta calidad para mantener 

de forma continuada  altos niveles de rendimiento de los 

lechones. Para ello es necesario controlar  las especifica-

ciones de cada ingrediente o nutriente y su proceso de 

producción (control de procesos) para asegurar una alta 

digestibilidad del ingrediente.

Las dos o tres primeras semanas posdestete del lechón 

son fundamentales para el rendimiento del cerdo hasta 

el sacrificio y esto está bien documentado. Por ejemplo, el 

grupo de la Universidad de Leeds ha publicado artículos 

que demuestran que los primeros 20 días de crecimiento 

posdestete predicen de forma fiable el rendimiento poste-

rior del lechón hasta su sacrificio (Miller et al., 1999;. Isley et 

al., 2001; Broome et al, 2003). Mahan et al., (2004) donde se 

estudio de forma independiente  el efecto de la digestibili-

dad de los alimentos en el rendimiento del cerdo. Se usaron 

programas de alimentación con digestibilidad  alta, media y 

baja hasta 28 días posdestete para determinar la influencia 

Harina de Pescado Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Peso al destete, kg 7.51 7.49 7.56 7.52

Peso 20 días post destete, kg 15.19 14.21 15.07 15.01

Ganancia de Peso, kg 7.68 6.72 7.51 7.49

Consumo Medio Diario, g/day 420a 388a 419a 415a

Ganancia Media Diaria, g/day 384a 336b 376a 375a

Índice de Conversión 1.10a 1.16a 1.12a 1.11a

Diferencia en MOF (Margen Sobre Alimento),
 realtivo a piensos con harina de pescado, €/lechón

0.00a -0.76a -0.11a -0.13a

* Medias con diferente exponente son significativamente diferentes. Tendencia hacia valores significativos indicada mediante cursiva. 
** Los costes se calculan usando un retorno de 1,29 € por kg de ganancia de peso vivo y precios de las materias primas febrero 2014

Tabla 2. Influencia de diferentes concentrados de proteína de soja en comparación con la harina de pescado en el rendimiento de los lecho-
nes y margen sobre alimentación 20 días posdestete (datos no publicados, Primary Diets, PLTR 230).

Tabla 3. Influencia de las alternativas de procesados de proteínas vegetales a harina de pescado, en un cambio parcial y completo, en el rendi-
miento de los lechones y MOF (Margen Sobre Alimento) 20 días posdestete (datos no publicados, Primary Diets, PLTR 232).

100 % Harina de Pescado 50% Harina de Pescado, 
50% Alternativa B 100 %Alternativa B

Peso al destete, kg 7.77 7.76 7.77

Peso 20 días post destete, kg 14.69 14.04 13.83

Ganancia de Peso, kg 6.92 6.28 6.06

Consumo Medio Diario, g/day 385a 375a 368a

Ganancia Media Diaria, g/day 346a 314a 297a

Índice de Conversión 1.12a 1.20a 1.25a

Diferencia en MOF (Margen Sobre Alimento), realtivo a 
piensos con harina de pescado, €/lechón

0.00a -0.64a -0.81a

* Medias con diferente exponente son significativamente diferentes. Tendencia hacia valores significativos indicada mediante cursiva. 

** Los costes se calculan usando un retorno de 1,29 € por kg de ganancia de peso vivo y precios de las materias primas febrero 2014 
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Tabla 4. Efecto de la digestibilidad de los piensos lactoiniciador y prestarter usados hasta 28 días postdestete (Fuente:  Ma-
han et al., 2004).

Tabla 5. Efecto del programa de alimentación lactoniciador - prestarter en el rendimiento de destete hasta 26 días posdestete.

de la digestibilidad en piensos lactoiniciador y prestarter 

sobre el rendimiento de los cerdos hasta el sacrificio. Los 

resultados se presentan en la Tabla 4. Los lechones que re-

cibieron el programa de alta digestibilidad tuvieron el mejor 

rendimiento, con 1,28 kg de ganancia de peso extra com-

parados con los alimentados con una dieta de digestibilidad 

media y con 2,66 kg de aumento de peso en comparación 

con los alimentados con el programa de baja digestibilidad. 

Los alimentados con la dieta de alta digestibilidad también 

tuvieron un índice de conversión significativamente mejor. 

La producción porcina de una granja tiene que ser consi-

derada como una actividad empresarial y los parámetros 

productivos  de los lechones alimentados con piensos 

nuevos deben tenerse en cuenta de forma conjunta con 

los posibles ahorros en los costes de los piensos. Es impor-

Alta Digestibilidad Media Digestibilidad Baja Digestibilidad

Peso al destete, kg 6.34 6.32 6.35

Peso 28 días post destete, kg 18.21 16.91 15.56

Ganancia de Peso, kg 11.87a 10.59b 9.21c

Ganancia Media Diaria, g/day 422a 378b 328b

Consumo Medio Diario, g/day 579a 544a 473b

Índice de Conversión 1.37a 1.43b 1.44b

* Medias con diferente exponente son significativamente diferentes

tante parasacar conclusiones ver cómo interactúan ambos 

parámetros (coste de los piensos y parámetros productivos 

del lechón) para lograr el mejor rendimiento económico por 

cerdo. En el caso de sus cerdos es más importante contro-

lar tanto parámetros productivos de los lechones como el 

coste de los piensos utilizados para ayudarle a conseguir los 

mejores resultados económicos en la empresa ganadera. 

Tener todo esto en cuenta le puede dar información valiosa 

sobre las dietas que mejor funcionan en su granja.

Para hacernos una idea de todo esto, la Tabla 5 muestra los 

resultados de un ensayo comercial llevado a cabo por Pri-

mary Diets. En esta prueba, el programa de alimentación 

lactoiniciador-prestarter normal (Programa de Alimen-

tación 1) se comparó con un programa de alimentación 

lactoiniciador - prestarter alternativo (Programa de Ali-

Programa de Alimentación 1 Programa de Alimentación 2

*Dieta 1, kg/lechón 1.04 1.04

*Dieta 2, kg/lechón 2.08 2.08

*Dieta 3, kg/lechón 8.58 8.96

Peso al destete, kg 7.52 7.55

Peso 26 días post destete, kg 17.23 17.12

Ganancia de Peso en Sala de Destete, kg 9.71 9.57

Ganancia Media Diaria, g/day 374 368

Consumo Medio Diario, g/day 450 465

Índice de Conversión 1.20 1.26

Coste Medio por Tonelada de Pienso, € 494 466

Coste de Alimentación, €/lechón 5.74 5.64

1Retorno, €/lechón 12.53 12.35

2MOF (Margen Sobre Alimento), €/pig 6.79 6.71

* Las dietas 1 y 2 diferían entre el Programa de Alimentación 1 y 2, mientras que la dieta 3 era común en ambos tratamientos.
1 Retorno por Lechón se calcula utilizando un precio de 1,29 € por kg de peso vivo ganado 
2 El MOF (Margen Sobre Alimento) = Retorno por Lechón - Coste de Alimentación por lechón
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mentación 2). Ambos programas de alimentación han sido 

fabricados por Primary Diets. La prueba se hizo con 6 co-

rrales de cerdos por cada programa nutricional, separados 

por sexo y peso al destete y en la misma nave. Todos los 

lechones reciben la misma cantidad de pienso lactoinicia-

dor y prestarter  (dietas 1 y 2) en ambos programas nutri-

cionales, antes de pasar a una dieta estarter común (Dieta 

3) hasta la salida de la sala de destete 26 días posdestete.

Al principio, el ganadero que hacía el ensayo se sintió atraí-

do por el programa de alimentación 2 debido a que tenía 

un menor coste por tonelada de pienso (aproximadamen-

te  12 € / tonelada más barata  la dieta 1 y 115 € / tonelada 

más barata la dieta 2). La diferencia en el rendimiento entre 

los programas de alimentación fue mínima. Sin embargo 

en el programa de alimentación 1 se obtuvo un aumento 

del MOF (Margen Sobre Alimento) frente al programa de 

alimentación 2. Esto es debido principalmente a la mejora 

del Índice de Conversión en el programa de alimentación 1. 

Por tanto, ¿Se puede reducir el coste de una dieta 

manteniendo el valor de la dieta?

Estos ejemplos ayudan a ver que no sólo la calidad de los 

ingredientes de un pienso lactoiniciador y prestarter es im-

portante, sino que  también demuestran la importancia de 

emplear el método correcto de la evaluación de los pien-

sos de primeras edades para determinar si un programa 

de alimentación  más barato es más rentable. En la mayo-

ría de los casos, se ha demostrado que los precios de los 

piensos más baratos parece que van a dar un ahorro en los 

resultados a corto plazo pero lo que en realidad nos traen 

es un beneficio reducido en el largo plazo.

Es cierto que en alguna ocasión los piensos más baratos 

producen un ahorro de costes a corto y largo plazo. Por 

ejemplo reformulando un pienso de baja calidad (un pien-

so que contiene más de soja 47,5 y fuentes de proteínas 

más baratas) con la sobredosificación de la fitasa se puede 

mejorar su rendimiento  hasta conseguir los rendimientos 

conseguidos con el uso de un pienso de más calidad. Un 

pienso de menos calidad es más barato, pero el uso de fita-

sa a alta dosis consigue un ahorro de costes de alrededor 

de € 67,00 / tonelada, obteniéndose un Índice de Conver-

sión y una Ganancia Media Diaria similar al conseguido 

cuando se usa un pienso de alta calidad. 

La elección del programa adecuado de alimentación de 

piensos en las primeras edades es fundamental, ya que 

esto tendrá un impacto en el rendimiento de los lecho-

nes en la sala de destete y más allá. El lechón sólo come 

pienso lactoiniciador y prestarter una vez en su vida y si 

es de mala calidad, no hay oportunidad de corregir esto 

con la siguiente pienso. ¡La elección de un buen progra-

ma de alimentación lactoiniciador – prestarter nunca ha 

sido más importante! 
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Calidad del Pienso Alta (menos Soja 47,5%) Baja (más Soja 47,5%) Baja (más Soja 47,5%)

Phytase Addition (PPU/kg) 0 0 1250

Ganancia de Peso, kg 6.26 5.55 6.46

Ganancia Media Diaria, g/day 313 278 323

Consumo Medio Diario, g/day 387 364 401

Índice de Conversión 1.24 1.31 1.24

Coste/kg Ganado (relativo) % 100 90 88

Tabla 6. Efecto de superdosificación de la fitasa en el rendimiento del lechón desde el destete hasta 20 días posdestete (Reino 
Unido) (datos no publicados, Primary Diets).


