
Alimentación 

Influencia del nivel de lisina 
del pienso sobre el crecimiento 
y la eficiencia alimenticia 

Introducción 

Ya es clásica la experiencia llevada a ca
bo por Lebas en 1973 relacionando el nivel 
de prote{na de la ración de los gazapos con 
el rendimiento de éstos. En s,ntesis, sumi
nistrando a los gazapos raciones con unos 
niveles prote icos var iab les entre el 11 y el 
29 por ciento, cuando la fuente proteica 
era la soja el rendimiento óptimo tuvo lugar 
con el 18 por ciento pero cuando la fuente 
utilizada fue el sésamo se obtuv ieron mejo
res resu ltados con el 25 por ciento. 

La diferencia, evidentemente, radicaba 
en el distinto contenido en aminoácidos de 
ambas fuentes proteicas y particularmente 
'en lisina. El hecho, además, es de toda lógi
'ca si se tiene en cuenta que otros anima les 
-pollos, cerdos, etc.- también tienen, ade
más de unas necesidades espedficas en pro
te,na durante el crecimiento, otras en de
terminados aminoácidos, entre ellos la lisi
na. 

En una revisión bibliográfica realizada 
por Brenes y col. -1977- se llega a la con
clusión, después de una amplia exploración 
de las experiencias hasta entonces publica
das, que el valor óptimo de los requerimien
tos en lisina de los gazapos en crecimiento 
es de 3,0 g./1.000 Kca l. digestibles. 

No obstante, existen otros valores de re
querimientos de lisina mucho más elevados. 
Entre ell os se hallan los del 1,5 por ciento 
de la ración -Colin, 1975-,1,0 por ciento 
-Spreadbury, 1976- , 0,93 por ciento 
-Cheeke, 1971-,0,90 por ciento -Spread-
bury y Davidson, 1973-. etc .. autores que. 
sin embargo, no siempre los re lacionan con 
la concentración energética de la dieta. 
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En el extremo contrario se hallan otras 
est imaciones menores, como las de Colin y 
Al lain -1978- de 2,4 g./1.000 Kcal. Dig. 

Debido a la extrema variabi lidad entre 
estos datos, se han diseñado una serie de 
exper iencias para comprobar los requeri
mientos en I isina de los gazapos en engorde, 
informando aqu, sobre la primera de ellas . 

La finalidad de esta prueba ha sido pues 
intentar establecer si existe respuesta en el 
crecimiento o en la eficiencia alimenticia de 
los gazapos con un nivel de l is ina superior a 
3 g./1.000 Kcal. Dig. A l mismo tiempo 
también hemos intentado averiguar si existe 
un comportamiento diferente durante el 
engorde entre los gazapos procedentes de 
madres alimentadas con unos niveles de 
2,90 o de 3,45 g. de lisina/l.000 Kcal. Dig., 
los cuales or iginaron una respuesta signifi
cativa en los aumentos de peso de los cone
jos lactantes -Pontes y col., 1980. 

Material y métodos 

La experiencia se lleva a cabo en un co
nejar de la Heal Escuela Oficial y Super ior 
de Av icultura, en Arenys de Mar, provisto 
de jau las metálicas -una para cada cama
da-, comedero to lva y bebedero a nivel 
constante. 

Los animales objeto de la prueba eran ga
zapos de raza Neozelandés Blanca proce
dentes de reproductores alojados en el mis
mo lugar. Todos el los recibieron el pienso y 
el agua ad libitum, siendo el manejo idénti
co para todos los grupos. 
- Los tratamientos experimentales fueron 

tres: 1) lisina normal, habiendo sido tam
bién norma l - ración A- el nivel de lisina 
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Tabla 1. Composición de las dietas experimentales. 

Ingred ientes Ración A Ra ción B 

Cebada, % 15,3 8,1 
Soja 47 % 8, 1 13,6 
Harina de alfalfa 17% 2,0 3,8 
Carbonato cá lcico, % 1,4 1,3 
Constantes ('), % 73,2 73,2 

Análisis calculados 

Energ,a digestible, Kcal/Kg. 2.609 2.609 
Prote,na bruta, % 16,69 18,86 
Fibra bruta, % 13,1 1 13,30 
Lisina, % 0,75 0,90 
Metionina, % 0,27 0,30 
Metionina - Cistina, % 0,57 0,62 
Calcio, % 1,06 1,06 
Fósforo total, % 0,65 0,64 

(*l Salvado de trigo, cil indro de arroz, gluten "feed " , alfalfa heno, girasol 40 por cien, grasa animal. sal comun y correc
tor. 

recibido por sus madres; 2) lisina alta en en
gorde, con igual nivel -ración B- para las 
reproductoras; 3) lisina normal en engorde 
y alta en reproducción. 

La compos ición y los aná lisis calculados 
de estas dietas se muestran en la tabla 1. 

Se utilizaron en total 621 gazapos, apli
cándose cada tratamiento sobre una tercera 
parte de el los. La experiencia se inició en el 
mismo momento en que las diferentes ca
madas se iban destetando -sobre los 29- 2 
d,as-, asignándose entonces al azar al se
gundo o al tercer t ratamiento. 

Tabla 2. Resultados de la prueba ('j. 

% lisina reproductoras 
% I is ina gazapos dest. 

O ,as de crianza 
Aumento total de peso, g. 

Las diferentes camadas se fueron criando 
hasta los 71 - 4 d,as de edad, pesándose 
globalmente en este momento, as, como el 
pienso sobrante para averiguar el consumo 
y la conversión alimenticia. Igualmente se 
anotaron y pesaron los gazapos fallecidos 
con objeto de tenerlos en cuenta al ca lcu
lar las conversiones. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la siguiente ta
bla: 

0,75 0,90 0,90 
0,75 0,90 0,75 

39,8 43,4 43,2 
1237 1287 1372 

Aumento de peso diario, g. 31,1 a 29,6a 31,8a 
Consumo medio pienso, g. 4077 4458 4098 
Indice de conversión, Kg. 3,296ab 3,464a 2,987b 
% de mortalidad 9,2 8,2 -

(*) L as ci fras de la m isma Il'nea segu idas de una letra diferente son significativamente distintas (P~ O .05). 
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Sólamente se efectuó análisis estadlstico 
de los datos de crecimiento medio diario y 
conversiones alimenticias por ser verdadera
mente los únicos en los que existla una po
.sibilidad de significatividad. 
. Como puede verse, sólamente resultó es
tadlsticamente diferente la conversión ali
menticia entre el segundo y tercer t rata
mientos, habiendo sido aSI mejor la baja li
sina en engorde que la alta con gazapos cu
yas madres hab lan recibido el alt o nivel. 

En el aumento diario de peso, aunque no 
ex ist ieron diferencias sign ificativas a nivel 
P - 0,05, SI se observó una tendencia a me
jorar con el nivel bajo de lisina en compara
ción con el alto. 

Discusión 

Para interpretar adecuadamente esta ex
periencia hay que tener en cuenta que en la 
prueba de Pontes y col. -1980- en la que 
se compararon las mismas dos dietas con er 
0,75 y el 0,90 por ciento de lisina para re
productoras, se observó una significativa 
mejora de l peso vivo a los 15 d las de edad 
de los gazapos con el nivel más elevado ·de 
este am inoácido. De ah I que ya era lógico 
que a la edad que se practicó el destete en 
esta prueba aún se siguiese observando un 
mayor peso vivo para aquellos que proce
d lan de madres recibiendo el mayor nivel 
de lisina que para los procedentes de las re
productoras alimentadas con la ración del 
0,75 por ciento de lisina. 

En la presente experiencia los gazapos 
al imentados con el 0,75 por ciento de lisina 
procedentes de madres que hablan recibido 
el mismo nivel, aún teniendo un menor pe
so vivo inic ial que aquellos otros proceden
tes de reproductoras al i mentadas con el 
0,90 por ciento, mostraron un crecimiento 
"compensatorio". Con ello, su aumento 
diario de peso fue super ior que el de este 
grupo, acercándose al aumento medio dia-
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rio que tuvieron los gazapos del tercer tra
tamiento, es decir, a aquellos procedentes 
de· madres que hablan recibido el 0,90 por 
ciento de lisina pero que ellos mismos ha
blan sido alimentados con el 0,75 por cien
to. 

Esto nos lo podemos explicar por los 
efectos positivos que siempre tiene la ade
cuación de la dieta con los requerimientos, 
lo que reduce los costes metaból icos. Sin 
embargo, aún ex istiendo esta tendencia en 
cuanto al peso, más manifiesto todavla re
su ltó con las conversiones, las cuales mejo
raron significativamente con los gazapos ali
mentados con el menor nivel de lisina que 
proced lan de madres que hablan recibido el 
nivel más alto. 

El nivel menor de lisina que se ensayó 
correspondla a una concentración de 2,90 
g./1.000 Kcal. Dig., lo cual está en la misma 
linea que lo recomendado por Brenes y col. 
acercándose también a lo observado por 
Colin -1975b- pero siendo indudablemen
te inferior que otras cifras dadas anterior
mente. Ello nos permite pues deducir que 
al menos con el tipo de conejos con el que 
se ha trabajado en esta experiencia las nece
sidades en I isina deben ser del orden de 
2,90 g./ l .000 Kca l. Dig. o ta l vez inferiores, 
lo que intentaremos precisar en futuras 
pruebas. 

Conclusiones 

De lo observado en esta prueba se puede 
llevar a una conclusión única: 

- A la vista de una tendencia en la mejo
ra del crecim iento medio diario, aSI como 
de una significat iva mejora en el Indice de 
transformación al utilizar en el engorde un 
nivel de lisina del 0,75 por ciento en vez de 
otro del 0,90 por ciento, se cree que los re
querimientos en este per lado son del orden 
de 2,90 g./1.000 Kcal. Dig. o tal vez meno
res. 

M. Pontes y José A . Castelló 

V Symposium de Cunicultura 1980 
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EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLICITE LO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

OERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccid iósico. Antidiarréico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitam inado. 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitami nada. 

TABERFENICOL 
Cloranfen,icol 10% hidroso luble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las ne umoe nteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFEN ICO L SPRAY 
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Desinfectante. Cicatrizante. 
Anti-inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asoc iación antibiótica , qu im ioterápica 
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TABERLAC 
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TABERVIT 
A - 0 3 -E Y Complejo B. 
Choques vitam ínicos . 

TABERVIT AMINOACIOOS 
Choque vitamínico-aminoácido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiót ico polivalente inyectable . 

TABERKIN-S 
Prevención y tratam iento de los 

procesos respiratorios. 


