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Nutrición Porcina 

Resumen 

Se realizaron cuatro experimentos para de
terminar los efectos de la relac ión IIslna di
gcotlblc Ilcal eotandamada (5m), energía 
(Lys,Mcal) en el desarrollo de cerdos de 10 a 
20 kg de peso VIVO de 2 genotipos diferentes. 
El experimento 1 (360 cerdos, Peso VIVO me
dio" 10,2 kg; genotipo 1) y el experimento 2 (351 
cerdos; PV medio: 9,3 kg; genotipo 2), fueron 
ambos organizados como una combinación de 
dos exper mentas Simultáneos con el prtmer 
tipo de dietas consistente en cinco tratami
entos con niveles crecientes de lIslna sm y 
el segundo tipO de dietas conSistente en CinCO 
tratamientos con densidad energética cre

ciente (EXp. l ' 9,9; 10,7; 11,5; 12,2 Y '3,0 g/kg Lys 
y 2,95; 3,10; 3,24; 3,38 Y 3,52 Mcal/kg de EM, 
res pectivamen te; Exp. 2 ' 11,1; 11 ,9; 12,6; 13,4 Y 
'4,2 g/kg Y 2,95; 3,10; 3,25; 3,40 Y 3,55 Mcallkg 
de EM, respectivamente). 

En el experimento 1, Incrementar la lIslna 510 
de la dieta Incrementó (lineal, P<O,Ol) la GMD 
y la efiCiencia (Ganancia I Alimento), e incre
mentar la EM del pienso incrementó (cuad
rático, P<o,Os) la eficiencia. El ratio lys,Mca l 
óptimo se est imó como mínimo en 4,1 g Lys/ 
Mcal de EM basándose en eficiencia. 

En el experimento 2, incrementar la IIsina sm 
de la diet a Incrementó (lineal, P<O,Ol) la GMD 
y la eficiencia. Incrementar la EM de l pienso 
increm entó (li nea l, P<O,Ol) la eficiencia. Por 
la respuesta lineal en este expe rimen to, el ra
ti o Iys, Mcal óptimo fue al menos 4,0 g de Lysl 
Mcal de EM. 

En los experimentos 3 (350 cerdos; PV . 9,4 kg; 
genulipu 1) y 4 (350 cerdos; PV " 7,5 kg; gen
otipo 2)' los ratios lys,Mcal en Exp. 1 y 2 fueron 
comparados variando la lisina en 2 t,jv~l~s en
ergéticos. Los cerdos fueron alimentados con 
dietas de 2,95 o 3,29 Mcallkg de EM con ratios 
Lys,Mcal de 3,1 a 4,1 g/Mcal de EM (ExP.3) y de 
3,5 a 4,5 g/Mcal de EM (Exp. 4). 

En el experimento 3 hubo una Interacción en
t re EM x ratio Lys,Mcal para GMD (P<0,03). 
La GMD más alta fue para un ratio lys,Mcal de 
3,60 para cerdos alimentados con dietas ba
las en EM y de 3.35 para cerdos alimentados 
con dietas altas en EM. La eficiencia aumen
to cu ando aumento la concentración en EM 
(P<O,Ol) y cuando aumento el ratio lys,Mcal 

(cuadrático, P<O,Ol); la mejor eficiencia se ob
servo con 3,67 g de lys/Mcal de EM. 

En el experimento 4 hubo una tendencia para 
la Interacción [M x ratio lys.Mcal (P,O,OB) 
para la efiCiencia. La mayor efiCiencia se al
canzo con un ratiO lys,Mcal de al menos 4,50 
para cerdos alimentados con baja EM y a un 
ratio de 4,29 para cerdos alimentados con alta 
EM. Los resultados (p.e., falta de respuesta 
en GMD para alta densidad energética) sug
ieren que el crecimiento de los cerdos cnados 
en este ambiente no dependía de la energía. 
Estos cerdos necesitaron aproximadamente 
11 g/d de lys SlD (19 g de Iys/kg de ganancia) 
para optimizar GMD y la eficiencia. Basándose 
en es tos resultados, la ra t iO lys, M ca l óptima 
puede se r di ferente según el consumo en
ergético dia rio del ce rdo. 

Más información y comentarios 
NUTEGA 

La estimación del requerimiento de Iys SlD del 
NRC (1998) para cerdos entre 10 y 20 Kg es de 
1,01 %, Sin embargo los aportes de li sina de las 
dietas comerciales actuales de los cerdos son 
muy superiores, debido a que el consumo real 
es muy ,"feriar al estimado por el NRC y a me
joras en las líneas genéticas actuales. 

El objetivo de este trabajo es det erm inar el re
querim iento en l isi na SID y EM de lechones de 
dos líneas genéticas en trans ició n. 

En las tablas 1 y 2 están los resu l tados del ex
perimento 1. Estos resultados muestran que 
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11,1 11.9 12.6 13,4 14,2 

(,MU, g 555 573 573 588 598 22,05 

CMO,8 805 800 805 783 795 37.41 

Eficiencia, 
0,70 0,72 0,73 0,76 0.76 0,02 ./. 
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Ganancia, 0.39 
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Tabla 4 EfIlCtO de Mnemer\tJ la deosICIad energética en lBctmes EI1 tra'lSicII:J\, Ger'étJca 2 (exp 2) 

Estimación 
Estimación 

Exp. 
línea Peso 

req . lys 
Req. Lys 

genética inicial, kg 
510 (g/d) 

510g/ Kg 
PV 

, , 10,2 11,7 19,8 

2 2 9.3 11,3 18 .9 

3 , 9.4 11 ,0 18,0 

4 2 7,5 NO NO 

NO: dato no dtsponibIe 

Tabla 5, Resumen resultaáos EqlI-Exp4 

0,01 

01> 

0,01 

0.58 

0,01 

0,01 

Ratio 
Lys51D,EM 
(giMe.!) 

4,' 

4.0 

3.67 

4,22 

incrementar el contenido en Lys SID meJora la 
efICienCia y la ganancia media diaria de forma 
lineaL Mientras que Incrementar el contenido 
en EM mejora la efiCiencIa, a través de una re
ducc ión en el consumo, pero manteniendo el 
creCimiento. 

En las tablas 3 y 4 están los resultados de l ex
perimento 2. Estos resultados son Simila res 
a los de experimento " se observan mayores 
GMD y efiCienCia con mayor lIsi na, mientras 
que el contenido energétiCO afecto de forma 
pOSitiva a la efiCiencia y redUJO el consumo. 

Los lechones de la línea genética 1 consumier
on más pienso y fueron menos efICientes que 
los lechones de la genética 2. 

En este estudio se observo una clara regu
lación energética del consumo, es deCir, a 
mayor energía menor consumo. 

En la tabla 5 están los resultados de requeri
mientos estimados en cada uno de los expe
ri mentos. Estos rcqucnm i cnto~ ~c c~tlmJron 

para optimIZar la eficiencia y con el método de 
1;1 taO/CI'rl 1irJ/!. 

Los autores proponen un requenmiento de 19 
g de Lys SlD por kg de ganancia y 11 g de con
sumo de Lys SlD por día para la los lechones 
de ambas líneas genéticas, datos en concor
dancia con resultados obtenidos por otros au
tores . 

ConSiderando una depOSICión de proteína del 
17-18% y que el 70/0 de la proteína depositada 
es lis ina (ARC, 1991), con un rendimiento me
dIO de fi JaCión del 60-65% (ITP, 1994). pode
moo calcular el re querim iento de Lyo SID por 
kg puede moverse ento rno entre 18 ,3-21 g/kg 
de ganancia, dato coherente con el resu ltado 
obtenido po r los autores. 
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