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En el experimento 2 (Exp. 2) se utilizaron 54 cer-
dos castrados alojados individualmente en un 
ensayo de crecimiento de 14 días. A todos los 
animales se les dio una dieta basal similar (1,10% 
SID Lys), en la que se aseguraba que la lisina es-
taba ligeramente limitada sin suplementación de 
L-Val (55% SID Val:Lys). Se reforzó la dieta basal 
con 4 niveles crecientes de L-Valina (0,055% de 
incremento) hasta un ratio de 75% SID Val:Lys. 
En el experimento 3, 147 cerdos castrados (13,5Kg) 
fueron alimentados de forma similar pero su-
mando un nivel más de SID Val:Lys de 80% y ali-
mentándolos durante 21 días.  En los Exp. 2 y 3 
se utilizó una dieta control, alta en proteína, que 
contenía 1,10% de SID Lys y 0,20% de L-Ly s·HCl. 
En el Exp. 2, con el incremento de SID Val:Lys se 
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Se realizaron tres experimentos para determinar 
el ratio entre los niveles digestibles estándar a 
nivel del ileon de valina y lisina (SID Val:Lys) para 
cerdos entre 13 y 32 Kg. En el experimento 1 (Exp. 
1), se utilizaron 162 lechones destetados con 17 
días de edad (8 corrales por tratamiento) y se usó 
una dieta basal que contenía 0,6% de L-Lys HCl, 
1,21% SID LYs y 0,69% SID Val (0,56 SID Val:Lys). 
Los resultados de los cerdos alimentados con 
esta dieta basal fueron inferiores a los obtenidos 
con una dieta control basada en maíz y harina de 
soja con sólo 0,06% L-Lys·HCl, pero esta diferen-
cia fue totalmente compensada con la adición de 
0,146% L-Val a la dieta basal (68% SID Val:Lys). 
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55% hasta 80% en el Exp. 3. De esta manera toda 
la desviación de resultados en relación al pienso 
control sería debida al nivel de Valina, y los re-
sultados del pienso con la relación óptima Val:Lys 
deberían ser similares a los de la dieta control. 
Esto fue así en el Exp. 2, pero no en el Exp. 3 don-
de la dieta control tuvo una mejor conversión (P = 
0,03) que la dieta basal con un ratio SID Val:Lys de 
65%. Ante este hecho, los autores proponen dos 
hipótesis: la primera se basa en una limitación 
nutricional que pueda ser debida a que la dieta 
basal tenga una alta inclusión de maíz, lo que 
resultaría en altos niveles de leucina que podría  
aumentar las necesidades de aminoácidos de 
cadena ramificada (Barea et al., 2009). Sin em-
bargo, los niveles de este pienso de leucina y la 
relación Leu:Lys es menor en relación con la dieta 
control debido a la menor proteína bruta. La se-
gunda hipótesis es que la limitación pueda pro-
ducirse por aminoácidos no esenciales. Kendall 
et al. (2004) observaron que en lechones de 11 a 
27 Kg alimentados con dietas ricas en aminoáci-
dos sintéticos era necesaria una relación proteína 
lisina de 15g de PB/g de SID Lys para mantener los 
índices productivos. En los Exp. 2 y 3 la dieta ba-
sal contenía 14g de PB/g de SID Lys, lo que indica 
que pudo existir una limitación de aminoácidos 
no esenciales, sobre todo en los lechones más 
pequeños (peso inicial Exp. 3 fue menor que en 
Exp. 2: 13,5Kg frente a 21,4Kg).

En ambos experimentos se observó una respues-
ta similar a la adición de valina. Se produjo un 
incremento lineal del peso vivo, de la ganancia 
media diaria y un descenso en la conversión con 
el aumento del ratio SID Val:Lys hasta el 65%, sin 
observar cambios significativos una vez superada 
esta relación (tabla 2 y 3).  Los datos de estos dos 
experimentos se trataron en conjunto y para pod-
er compararlos se expresaron como el porcentaje 
de producción frente al grupo control, en función 
de la relación SDI Val:Lys. (Linear and quedratic 
polynomial contrasts). Se usó un  método de 
contrastes lineales y cuadráticos. Estudiando la 
ganancia media diaria se vio como el punto de 
corte a partir del cual no se mejoraba este factor 
fue un ratio SID Val:Lys de 64%, con un máximo 
cuadrático de 71% (gráfico 4). En cuanto al índice 
de conversión el punto de corte fue de 65% con un 
máximo cuadrático de 71,7% (gráfico 5).

Resumiendo los tres experimentos parece que 
un ratio SID Vla:Lys de un mínimo de 65% es el 
adecuado para asegurar una óptima producción 
en lechones en la fase 2. Este dato está por debajo 
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vio un efecto lineal en la ganancia media diaria 
(ADG) (713, 750, 800, 796, and 785 g/d; P = 0.05) y 
en el índice de conversión (G:F) (P = 0.07), carac-
terizado por incrementos hasta un ratio de 65% y 
con una fase de meseta después. 

En el Exp. 3, con el incremento de SID Val:Lys, se 
vieron mejoras cuadráticas en crecimientos dia-
rios (600, 629, 652, 641, 630, y 642 g/d; P = 0.08) 
y en conversión (P = 0.07) hasta llegar a un ratio 
de 65%, pero no hubo más mejora hasta el 80%. 
No hubo diferencias entre los cerdos alimentados 
con al dieta control y aquéllos alimentados con 
un ratio de 65% SID Val:Lys en el Exp 2, pero hubo 
una mejora de conversión el el Exp. 3 (P = 0.03). 
Para conseguir una estimación más exacta de la 
realción óptima SID Val:Lys, se combinaron los 
datos de los Exp. 2 y 3. Utilizando la metodología 
de broken-line, el ratio mínimo estimado fue 64 
y 65% SID Val:Lys para crecimiento medio diario 
y conversión respectivamente. Combinando las 
necesidades estimadas, parece que un ratio SID 
Val:Lys de 65% es adecuado para mantener el 
rendimiento de los cerdos de 13 a 32 Kg.

Más información y comentarios 
Nutega

La valina es el cuarto o quinto aminoácido que 
limita el crecimiento en dietas de lechones (Rus-
sell et al., 1987; Figueroa et al., 2003; Gaines et 
al., 2006). Esto ha hecho que durante años la im-
portancia del ratio Valina:Lisina no haya tenido 
mucha importancia desde un punto de vista prác-
tico. Sin embargo, con la mayor disponibilidad y 
menor coste de los aminoácidos sintéticos, este 
concepto ha adquirido una mayor relevancia. 

En este trabajo se han realizado tres experimen-
tos con machos castrados para determinar el ra-
tio Val:Lys. En el primero (Exp.1), se vio como una 
deficiencia de valina (ratio SID Val:Lys de 55%) ll-
evaba consigo una menor ganancia media diaria y 
peor conversión que la dieta control. Sin embargo 
en esta prueba también se pudo observar como la 
dieta basal con un incremento de valina hasta un 
ratio SID Val:Lys de 65%, igualaba los resultados 
productivos del control (tabla 1).

En los experimentos 2 y 3 (Exp. 2 y 3) se trató de 
buscar el ratio SID Val:Lys óptimo. Para ello en-
frentaron distintos piensos en los que la lisina 
era limitante (1,10% SID Lys) y el ratio SID Val:Lys 
variaba desde 55% hasta 75% en el Exp. 2 y desde 



Conclusiones

Después de analizar los tres experimentos de 
este estudio parece claro que el ratio SID Val:Lis 
mínimo para conseguir el óptimo productivo con 
machos castrados en la fase de transición es 65%, 
aunque sería necesario estudiar si esta relación 
también es la óptima con el resto de animales 
(machos enteros y hembras).

del ratio SID Val:Lys de 68% propuesto por NRC 
(1998), en línea el ratio de 65-67% de Wiltafsky et 
al. (2009) y bastante por debajo del 70% de Barea 
et al. (2009). 

Otra forma de expresar las necesidades de vali-
na es en relación al crecimiento. En el análisis 
combinado de este estudio se vio como el punto 
de corte fue de 12,3g de SID Val/kg de ganancia 
media diaria, con un máximo cuadrático de 13,8g 
(gráfica 6). Este dato está en línea con otros es-
tudios modernos, que lo fijan entre 11,1 g de SID 
Val/kg de gmd (Warnants et al., 2001) y 12,5g de 
SID Val/kg de gmd, (Mavromichalis et al., 2001). 
Además, si se relaciona con las necesidades de 
lisina en relación al crecimiento de Kendall et al. 
(2008) (19g SID Lys/Kg gmd), el ratio SID Val:Lys 
resultante es 64,7%, muy cercano al 65% obser-
vado en este estudio. 
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Item Control Dieta basal
(Val deficiente)

Basal +0.146%
L-Val SEM

SID Val:Lys % P-value

SID Val:Lys % P-value

Tabla 1. Validación de la dieta basal con un déficit de valina (Exp.1). Los valores represen-
tan la media de 8 cuadras de 6 ó 7 cerdos castrados durante un periodo de 23 días.

Gráfico 1. Análisis de contrastes polinómicos lineares y 
cuadráticos del porcentaje de crecimiento medio diario 
sobre el control en relación al ratio SID Val:Lys de la dieta 
basal de los Exp. 2 y 3.

Gráfico 2. Análisis de contrastes polinómicos lineares y 
cuadráticos del porcentaje de índice de conversión sobre 
el control en relación al ratio SID Val:Lys de la dieta basal 
de los Exp. 2 y 3.

Tabla 2. Efecto del incremento del ratio SID Val:Lys desde 55% hasta 75% (Exp. 2) en la 
dieta basal sobre el crecimiento de 54 cerdos castrados desde los 21 a los 32Kg de peso 
vivo. Cada valor es la media de 9 lechones alimentados individualmente.

Tabla 3. Efecto del incremento del ratio SID Val:Lys desde 55% hasta 80% (Exp. 2) en la dieta basal sobre el crecimiento de 147 cerdos castrados de 13 
a 27Kg de peso vivo. Cada dato representa la media de 7 corrales con 3 lechones cada uno.


