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forza+
El empuje extra que
necesita tu granja
porcina

forza+ es un producto desarrollado por Andersen S.A. para
lechones recién destetados. El producto está formulado con una
base de plasma porcino y antioxidantes naturales soluble en
agua que contribuye a mejorar la productividad y salud de los
animales.
Aunque está especialmente indicado para
los animales más pequeños o colas, se
puede administrar a todos los lechones
destetados.

El destete es
una situación
estresante para
el lechón que
habitualmente
provoca una
pobre ingesta de
alimento durante
la primera semana
postdestete.

La innovadora formulación de forza+
hace posible su disolución en agua para
poder así asegurar su consumo, incluso
cuando los animales no toman alimento
seco. Para conseguir la mejor relación
coste-beneficio se recomienda utilizar el
producto durante los primeros 10-15 días
después del destete.
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PRUEBA 1
DISEÑO
Localización: España
Peso medio inicial: 5 kg p.v. al destete
Número de animales: 80 lechones distribuidos en:

Grupo control: 40 lechones
Grupo forza+: 40 lechones, tomando forza+
(0,25 g/kg peso vivo/día) mezclado en agua
y distribuido en platos en cada corral durante
2 semanas.
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RESULTADOS
A pesar de que los animales del Grupo forza+ tenían un
menor peso medio al destete (Peso 1), a los 14 días (Peso 14)
presentaban mayor peso que los animales del grupo Control.

La diferencia en peso vivo entre el Grupo forza+ y forza+
grupo Control
Control
aumentó incluso 2 semanas después de haber finalizado
10
la suplementación con forza+ (Peso 28).
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GRÁFICA 1. Ganancia de peso en los lechones de los grupos Control y forza+.

Como se muestra en la Tabla 1, la ganancia media en el Grupo
forza+ fue de 600 g más que en el grupo Control a día 14 del
estudio.

TABLA 1. Peso vivo medio y ganancia media al final de la 2a semana de estudio.
Grupo forza+

Grupo Control

forza+ vs. control

TABLA
media
2a semana
Peso
vivo1.díaPeso
1 vivo medio y ganancia
4,9625
kg al final de la5,0775
kg de estudio.-0,11500 kg
Grupo
forza+
7,1625
kg

Grupo6,6750
Controlkg

forza+ vs.
control kg
+0,48750

4,9625
2,2000kg
kg

5,0775
1,5970kgkg

-0,11500
kg kg
+0,6025

Peso vivo día 14

7,1625 kg

6,6750 kg

+0,48750 kg

Ganancia media 1-14 días

2,2000 kg

1,5970 kg

+0,6025 kg

Peso vivo día 14
Peso vivomedia
día 1 1-14 días
Ganancia
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PRUEBA 2
DISEÑO

Peso vivo (kg)

8

Mayor
ganancia media
y mortalidad
Grupo Control positivo reducida

Grupo forza+

Localización: España

6

Peso medio inicial: entre 4,8 y 6 kg p.v. al destete

4

Número de animales: 600 lechones aprox. distribuidos en:

2
0

Grupo control: 185 lechones
Día 1

Grupo forza+:
lechones, suplementados
Día 409
7
Día 14
con forza+ (250g/100L agua bebida)
mezclado en agua durante 10 días.

RESULTADOS
TABLA 2. Peso vivo, ganancia media y mortalidad del día 1 al 10 post-destete.
Grupo forza+

Grupo control

Peso vivo a día 1 (kg)

5,41

5,44

Peso vivo a día 10 (kg)

8,51

8,20

Ganancia de peso días 11-10 (kg)

3,10

2,76

Número de animales día 1

409

185

Número de animales día 10

398

172

2,70

7,02

Mortalidad (%)
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Ratio
coste-beneficio
mejorado
utilizando
forza+

PRUEBA 3
DISEÑO
Localización: España
Peso medio inicial: entre 4 y 5 kg p.v. al destete

Número de animales: 122 lechones distribuidos en:
Grupo control positivo: 64 lechones, suplementados con un
pienso lacto-reemplazante de alta calidad durante 5 días.
Grupo forza+ : 58 lechones, suplementados con forza+
(0,25 g/kg peso vivo/día) mezclado en agua y distribuido
en platos repartidos en los corrales durante 14 días.
Todos los animales recibieron el mismo alimento pre-iniciador
durante todo el periodo de estudio.

RESULTADOS

8

forza+
equiparable a
lactoreemplazante
de alta calidad

Grupo forza+

Grupo Control positivo

Peso vivo (kg)

6
4
2
0

Día 1

Día 7

Día 14

La suplementación con forza+ mezclado en agua aumenta el peso
de los lechones y la ganancia media. El beneficio obtenido al
utilizar forza+ se mantiene incluso una vez finalizado el tratamiento.
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Av. de la Llana 123 | 08191 Rubí (Barcelona)
www.andersensa.com
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