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Fundamentos de la alimentación por fases
Ya conocemos todos que las necesidades nutricionales de los animales cambian con la edad debido 
a 3 factores: 

Por este motivo, el diseño de los piensos se modifica a medida que los animales crecen, con lo que se 
consigue, no solo adaptarse a las necesidades nutricionales de los animales, sino también reducir su coste de 
alimentación, la excreción de nutrientes y, como consecuencia, el impacto ambiental de la producción porcina.

Cada uno de estos cambios de pienso es una fase de alimentación, que puede estar definida por un 
intervalo de pesos o de edad de los animales.

Cuántas más fases, mejor se podrá ajustar el pienso 
a las necesidades y tendremos menos periodos de 

déficit o superávit
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y la composición
de su crecimiento
(proteína, grasa,

minerales y agua)

su capacidad de ingesta
y digestión de las
materias primas

cambia su peso1 2 3
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La alimentación por fases facilita esta transición 
gradual de materias primas y nutrientes reduciendo 
el riesgo de procesos digestivos

Alimentación por fases en lechones
La alimentación por fases en lechones destetados se justifica no solo porque cambian las necesidades nutricionales, 
sino, sobre todo, para poder adaptarse a la inmadurez digestiva de los lechones. 

Por eso, al destete se usan materias primas muy digestibles para los lechones, pero de mayor coste, como 
proteínas de origen animal, productos lácteos, cereales cocidos, etc., y se intenta hacer una transición lo más rápida 
y menos brusca posible hacia los piensos de cebo basados en leguminosas y cereales sin comprometer la salud 
intestinal de los animales. 
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Programas de lechones con 2 fases
Lo normal en España es tener dos fases de alimentación entre el destete y los 20 kg de peso: 

pre-estárter durante 2 semanas
y estárter 4 semanas

La razón es fundamentalmente logística. Las instalaciones de post destete suelen alojar en una sola nave la 
producción de lechones de 6 - 7 semanas y, dependiendo del tamaño de la granja, disponen de un solo silo y usan 
el pre-estárter en sacos, o tienen un segundo silo para este pienso. 
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La fase crítica
Actualmente*  la mayoría de las granjas usan óxido de zinc para reducir el riesgo de diarreas en la fase 
pre-estárter, los primeros 14 días post destete. 

* Mayo 2021

La solución generalmente adoptada para reducir este riesgo es usar un pienso estárter menos concentrado y 
con materias primas más digestibles, pero tiene dos inconvenientes: 

un incremento del coste del pienso
y  peor crecimiento y conversión, lo que da lugar a un incremento del coste de producción

Al cambiar al estárter, sin zinc y con materias primas menos 
digestibles, es muy frecuente la aparición de diarreas más o 
menos graves.
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Si introducimos una tercera fase de alimentación, una vez 
superada la fase crítica, podremos usar un estárter más 
concentrado y económico con el objetivo de mejorar el 

crecimiento y conversión y reducir el coste de alimentación

Una tercera fase, la propuesta de Optibaby
En las pruebas de validación realizadas por Nanta, vemos una mejora de hasta el 8,6 % en el peso final
 (+1 - 1,5 kg a las 6 semanas post-destete), el 11 % en la GMD, el 3,8 % en el IC y el 13,4 % en coste por kg 
repuesto.
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Cómo y cuándo incorporar el 2º estárter

Pre estárter
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Estárter 1 Estárter 2

Actualmente*  la mayoría de las granjas usan óxido de zinc para reducir el riesgo de diarreas en la fase 
pre-estárter, los primeros 14 días post destete. 
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Optibaby 25

Ventajas usar un programa con 2 estárteres

Evidentemente esto conlleva una dificultad logística, el equipo de Nanta está preparado para ayudar a los 
productores en el proceso de esa implementación.

Para más información
por favor contacta directamente con tu experto de Nanta
o a través de www.nanta.es

Mayor
crecimiento

Mejor índice
de conversión

Menor coste
de producción

Mejor adaptación
a la entrada de cebo

€




