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investigando

los mejores 
resultados 
se obtienen 

El Centro de Investigación Rock Lake en Ballaton, MN 
proporciona a Genesus la capacidad de medir el consumo 
de alimento, la ganancia diaria, la composición corporal y 
garantizar que las especificaciones de las dietas dadas sean 
actuales enfocado al coste por kg de ganancia
Cada ocho semanas, un grupo de 1.200 animales, del 
programa completo Genesus, entran en las recrías para la 
evaluación y actualización de las especificaciones de la dieta.
Esto significa que cada 7 semanas, hay un grupo de cerdos 
enviados a sacrificio para la evaluación y realización de prue-
bas, tan importantes  económicamente como el rendimiento, 
la canal y la calidad de carne.
Durante el tiempo de estancia en recria / cebadero, los cer-
dos son alimentados con diferentes dietas para determinar las  
más rentables en las diferentes etapas de la vida del animal. 
Es importante comprender cada etapa para garantizar que se 
cumplan los requisitos mínimos y maximizar los beneficios, 
optimizando el equilibrio entre los requisitos nutricionales 
del animal, el rendimiento y el valor de la canal.
La lisina, el primer aminoácido limitante, es uno de los in-
gredientes más importantes de una dieta. Una de las cosas 
que Genesus ha descubierto al hacer sus investigaciones es 
que la cantidad de Lisina que se estaba usando era mayor que 
la necesaria, esto era como consecuencia de estar trabajando 
con recomendaciones promedio de nutrientes. 
Esto fue debido al gran apetito del cerdo Genesus. Desde 
entonces, Genesus ha actualizado las recomendaciones nu-
tricionales, dando como resultado un mejor índice de con-
versión de alimentos y consecuentemente un menor coste.

Sin embargo, la lisina no es el único nutriente evaluado en las 
recomendaciones nutricionales. La proporción de lisina/energía 
y demás aminoácidos son también importantes y juegan un  
papel crítico en la optimización del coste por kg repuesto.
El período experimental se divide en 3 categorías:

En destete / recria:
Los lechones se dividen por sexo y se asignan aleatoriamente 
en un diseño por cuadras completas al azar, con peso por 
cuadra.
Aproximadamente 25 (± 2) lechones son asignados por corral, 
con 12 corrales / prueba, lo que nos permite evaluar hasta 5 
pruebas diferentes por grupo.
Todos los corrales utilizan bebederos de chupete que se co-
locan al nivel de la paletilla del lechón más pequeño y se 
ajustan según sea necesario.

Los lechones y el pienso de los comederos se pesan los días 0, 
7, 14, 21, 28, 35 y 42 para calcular crecimiento medio diario, 
consumo medio diario y el Indicé de Conversión óptimo; la 
frecuencia puede cambiar según la prueba.
Un sistema de alimentación automático registra la cantidad 
de pienso distribuido a cada corral. En caso de que un lechón 
muera o no sea apto para la prueba, se elimina. La fecha y el 
peso se registran para el cálculo preciso de la ingesta de ali-
mento y la eficiencia para cada corral.

En el engorde:
Los cerdos se dividen por sexo y se asignan al azar en un 
diseño de corrales completos, con pesos por corral.
Aproximadamente 25 (± 1) cerdos son asignados por corral, 
con 12 corrales / prueba, lo que nos permite evaluar hasta 5 
pruebas diferentes por grupo.
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Todos los corrales utilizan bebederos de chupete que se colo-
can al nivel de la paletilla del cerdo más pequeño y se ajustan 
según sea necesario. Los cerdos y las 3 tolvas se pesan los 
días 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98 y 111 para calcular cre- 
cimiento medio diario, consumo medio diario y el Índice de 
Conversión óptimo; la frecuencia puede cambiar según la 
prueba. Un sistema de alimentación automático registra la 
cantidad de alimento distribuido a cada corral. Los datos de 
consumo de pienso generados a partir de este sistema menos 
el peso de la alimentación restante en el comedero al final de 
cada etapa se usa para calcular el costo por kg de ganancia. 
La composición corporal también se mide cada día de pesaje 
utilizando tecnología de ultrasonido. Las muestras de tejidos 
que se toman en los animales se incorporan al programa de 
genómica de Genesus. En caso de que un cerdo muera o no 
sea apto para la prueba, se elimina, la fecha y el peso se regis-
tran para realizar cálculos precisos.

En la sala de despiece:
Los cerdos se llevan a matadero una vez que se completa la 
prueba para medir la composición de la canal y la calidad de 
la carne. La sala de despiece utiliza la misma tecnología de 
ultrasonido que la granja.
Genesus es capaz de obtener una medida precisa de la com-
posición de la canal.
Al finalizar algunas pruebas, se utiliza unos  lomos (u otros 
cortes primarios) para realizar trabajos detallados sobre la 
canal y la calidad de la carne, que incluyen: color, pH, mar-
moreo, terneza, rendimiento, etc.
Los datos recogidos durante esta fase del proceso también 
se incluyen en el programa de genómica de Genesus, ya que 
los cerdos se identifican individualmente y se unen genética-
mente a través de las muestras de tejido tomadas.

Conclusión:
La medición de los cerdos de principio a fin es la única 
forma de conocer con precisión el impacto de las recomenda-
ciones nutricionales.
Los beneficios para Genesus al hacer esta investigación son: 
mejorar la tasa de crecimiento, actualizar las especificaciones 
de la dieta para optimizar el costo por kg de ganancia, incor-
porar datos comerciales en el programa genético y evaluar la 
composición y la calidad de la carne de las canales. 
Genesus continúa enfocándose en maximizar la mejora 
genética de los rasgos económicamente importantes y el 
coste óptimo por kg de ganancia, mientras mantiene, al 
mismo tiempo, un producto que tiene la mejor experiencia 
gastronómica.
La clave. Instalaciones ultramodernas de investigación que 
utilizan equipos de registro automáticos de alimentación y 
un protocolo de investigación que incluye el pesaje quince-
nal, la prueba de ultrasonido en el animal vivo y la evalu-
ación de la canal en la sala de despiece.
¿La meta?
Maximizar la rentabilidad de los clientes de Genesus a 
través de un menor costo, un crecimiento óptimo y calidad 
de la carne.
En este folleto se pueden encontrar las recomendaciones de 
alimentación de Genesus para el destete y el engorde, basada 
en una extensa investigación hecha a lo largo de los años 
(Tablas n. ° 2 y 33, página 8 y 9).
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indice de 
conversión 
óptimo
Como proveedor genético, uno de los primeros temas 
discutidos en cualquier reunión es el índice de conversión 
alimenticia (FCR).
Si bien es muy fácil de calcular, es importante conocer 
la relación entre Índice de Conversión  y la rentabilidad.
Existen numerosos factores que pueden contribuir al 
Índice de conversión  de los cerdos, los cuales  incluyen: 
nutrición (pelets frente a harina, tamaño de la molienda, 
ingredientes, etc.), instalaciones / manejo (es decir, tipo 
de comedero, densidad del corral, control de temperatu-
ra, etc.), sanidad y genética.
Un artículo escrito por el Dr. Dean Boyd titulado “Inte-
gración de la ciencia a la práctica y Cómo hacerlo bien” 
determinó los 10 parámetros más importantes para la 
rentabilidad del 25% superior de las empresas 
(véase la Tabla 1).
Curiosamente, el Índice de conversión  fue clasificado 
como número 10, y las granjas más rentables en realidad 
tenían una relación de conversión alimenticia calórica 
peor que la granja promedio. Por lo tanto, el Índice de 
conversión  óptimo estaba más relacionada con la rentab-
ilidad que el Indice de conversión  más bajo.

¿Qué significa un óptimo  
Índice de Conversión realmente?
La pregunta realmente es, ¿estamos tratando de conse-
guir el más bajo Índice de Conversión   posible?, ¿a qué 
estamos renunciando y estamos realmente impulsando la 
rentabilidad en la dirección correcta? Hay varias formas 
de mejorar el Índice de Conversión, como pueden ser, 
entre otras:

 Ӻ Selección por un crecimiento más rápido, mante-
niendo constante la ingesta de alimento;

 Ӻ Selección por una menor ingesta de alimento, mien-
tras se mantiene constante el crecimiento;

 Ӻ Selección por un crecimiento más rápido y por una 
menor ingesta de alimento.

Cada uno de estos escenarios tiene resultados que pueden 
ser o no favorables con otros parámetros de la produc-
ción.
Genesus se ha centrado en mantener el consumo de ali-
mento en el statu quo y en la selección de los animales de 
mayor crecimiento.
Esto permite que los animales Genesus mejore su Índice 
de conversión, manejando los factores estresantes que 
se encuentra (es decir, desafío de enfermedades, ali-
mentación, manejo, etc.).
Para conseguir una buena rentabilidad, es fundamental 
comprender cómo se  debe alimentar a un animal y sus 
necesidades nutricionales.

Agri Stats Inc., (N = 68 firmas)
2Advantage = calculada para ser la múltiple diferencia del Top 25% por encima/por debajo del promedio 
3Item 9, días al mercado, no mostrados pero equivalentes por el Promedio y por el Top 25%

Tabla 1

Métrico Unidad Promedio Top 25% Ventaja 2 Rango Resultado

Mortalidad post-destete % 9.5 6.8 1.209 1
Numero 
de cerdo

Culled en el granero cerca % 2.8 2.1 1.253 2 Numero 
de cerdo

Mortalidad antes del destete % 14.8 13.4 1.094 3
Numero 
de cerdo

Precio de mercado $/100lb 52.2 56.1 1.075 4 Precio

Costo final total $/100lb 49 45.9 1.064 5 Costo

Costo de cerdo destetado $/pig 27.8 26.4 1.049 6 Costo
Costo de alimentación $/ton 206.4 199.5 1.033 7 Costo
Cerdos destetados/
cerda cubierta pigs 23.7 24.4 1.03 8
Indice de Coversion calórico Kcal/ME/lb 3874 3906 0.992 10 Costo 

Numero 
de cerdo

Parámetros más importantes para la rentabilidad
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Como la mayoría de los proveedores de genética se han 
centrado en el Índice de Conversión como un rasgo prin-
cipal, han hecho que haya disminuido la capacidad de 
ingesta del animal, y estos no se pueden alimentar de la 
misma manera que  animales que tienen un mayor apetito.
Para conseguir el mejor rendimiento, se debe de alimentar 
teniendo en cuenta la capacidad de ingesta y las necesidades 
nutricionales y no por el Índice de Conversión más bajo. De 
lo contrario, como hemos visto, estamos sobrealimentando 
dando más  lisina,  energía y fósforo, no obteniendo un ren-
dimiento óptimo, lo cual cuesta mucho dinero. 
Está claro que en el coste de producción de un cerdo al 
sacrificio una pieza fundamental es la rentabilidad de la 
alimentación, esta representa el 65-75% del coste total.

El consumo de alimento
El consumo de alimento a menudo se pasa por alto como 
un factor de producción a favor del Índice de Conversión. 
Sin embargo, es un parámetro de producción absoluta-
mente vital y muy fácil de controlar. El consumo volun-
tario de alimento es un rasgo que tiene una influencia 
genética significativa. La expresión del potencial genéti-
co de un cerdo para la ingesta de alimentos puede redu-
cirse por diversos factores, como sanidad, altas tempera-
turas, diseño del comedero y su entorno y  restricciones 
de agua. Para un nutricionista, conocer la capacidad de 
ingesta es absolutamente esencial cuando se trata de 
hacer las especificaciones de las dietas (es imposible ha-
cerlo si no se conoce el consumo de alimento).
Los nutricionistas primero necesitan conocer el potencial 
de crecimiento de los cerdos (g / día). Luego, deben cal-
cular la cantidad de energía / proteína / lisina, etc. que el 
cerdo necesita por día para poder alcanzar este potencial.
Después, necesitan conocer la cantidad de pienso que el 
cerdo comerá (kg / día) para luego decidir cuánta energía 
/ proteína / lisina, etc. deben poner en cada kg de pienso. 
¡Si no saben cuál es la capacidad de ingesta, es imposible 
saber cuántos nutrientes poner en cada kg de pienso!
Si los cerdos comen más pienso de lo esperado, entonces 
hay un exceso de nutrientes. Algunos de estos se convier-
ten en grasa extra y otros se desperdician. El resultado son 
cerdos más grasos con Índice de Conversión más altos de 
lo esperado.
Si los cerdos comen menos de lo esperado, entonces los 
nutrientes están restringidos. Esto conduce a una tasa de 
crecimiento menor de lo esperado. Esto también puede 
reducir el Índice de Conversión.

Recuerde, para cumplir con los requisitos de los cerdos, 
la nutrición es una combinación del consumo de alimento 
y la densidad de los nutrientes. Si alguno de los dos está 
mal (o no está equilibrado), la nutrición es incorrecta y, 
con seguridad, los cerdos crecerán más lentamente de lo 
esperado, o serán más grasos o más delgados de lo espe-
rado o el Índice de Conversión será peor de lo esperado.

¡No todos los cerdos son iguales!
Entre las empresas de genética, existen algunas diferen-
cias muy grandes en cuanto al consumo de pienso pro-
medio de la población. ¡Genesus sabe por ensayos que 
hemos realizado que en comparación con otras empresas 
de genética nuestra ingesta de alimento puede ser hasta 
un 20% más alta que la competencia! Un 20% más de 
consumo de alimento es claramente muy significativo.
Alimentar a dos poblaciones diferentes con las mismas  
dietas, ¡es bastante obvio que dará resultados muy diferentes! 
Cada compañía tiene requisitos específicos que son el  
resultado de su estrategia de selección. No hay una  
“estrategia común” no hay “una dieta única”. Si se quiere 
conseguir el máximo potencial de una genética, se deben de 
seguir sus recomendaciones nutricionales (especificaciones 
en cuanto a la dieta y consumo de alimento).
El consumo de alimento está directamente relacionado 
con la tasa de crecimiento. Cuantos más comen los cer-
dos, más rápido pueden crecer. Restringir el consumo de 
alimento limita la tasa de crecimiento.
Dependiendo de las compañías, el valor que se le da a la 
tasa de crecimiento puede variar, en cada sistema.
Genesus espera que los cerdos de engorde estén comiendo 
aproximadamente un promedio de 2,5 kg por día (por su-
puesto menos al inicio del período y más al final). Cuan-
do vemos ingestas de alimentos de aproximadamente 2.1 
kg, sabemos que los cerdos están siendo restringidos. El 
crecimiento será aún más bajo ya que los animales cum-
plirán primero con sus necesidades de mantenimiento y 
el resto  lo puede usar para el crecimiento.
Recuerde siempre que el Índice de Conversión como fac-
tor en sí mismo significa muy poco. El factor importante 
es el coste de alimentación por kg repuesto (o por cerdo). 
¡Esto es una función de: costes de pienso por tonelada, 
consumo de alimento y crecimiento!
Recordar que controlar la ingesta de alimento (no es 
difícil, la mayoría de las granjas reciben pienso sema-
nalmente y se puede saber la ingesta de alimento). Si es 
menor de lo esperado, se debe de investigar por qué.
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Desarrollo de la primeriza
 Ӻ Las primerizas Genesus maduran muy pronto. No se 

recomienda restringir su crecimiento.

 Ӻ Alimentar a la F1 Genesus ad libitum hasta la cubrición 

 Ӻ Alimentar con una dieta de crecimiento de primerizas 
de 75 kg a 120 kg, y luego cambiar a una dieta de gestación.

 Ӻ El peso ideal de cubrición es de 135-145 kg o 210-
220 días

Genesus recomienda siempre alimentar a las cerdas in-
dividualmente, de acuerdo con la condición corporal y 
el apetito. Estos promedios de ingesta se proporcionan 
(Tabla 5, página 11) como pautas generales y se basan 
en promedios.

guía de  
alimentación
para las 
cerdas genesus 

Estrategia de alimentación 
en gestación
Las cerdas Genesus tienen la capacidad de acumular reservas 
corporales durante la gestación y de utilizar la alimentación 
eficientemente.

La estrategia de alimentación durante la gestación es 
la siguiente:

 Ӻ Desde el destete hasta la primera inseminación: Die-
ta completa  de gestación con la adición de 200 g de azúcar 
/ dextrosa por cerda por día, o una dieta de lactancia con 
almidón.

 Ӻ Controlar el estado corporal de las cerdas: al mo-
mento de la cubrición, 30 días después, 80 días después 
de la cubrición, y ajustar los comederos en consecuencia 
según el estado de carnes.

 Ӻ Dependiendo de la condición corporal, la cantidad 
de pienso puede variar desde la cubrición hasta el día 30:

• grasa dorsal menor de 13 mm – alimentar 2.5  kg, 
una vez por día, dieta de gestación (calificación de 
condición 1)
• 13 a 15 mm - alimentar 2.2 kg, una vez al día, dieta 
de gestación (calificación de condición 2)
• 16 mm o más - 1.8 kg o más, una vez por día, dieta 
de gestación (calificación de condición 3 - ideal)

 Ӻ Día 30 a día 90:  1.8 kg una vez al día, dieta de 
gestación (calificación de condición 3 o más)

 Ӻ Día 90 a día 110 : 2.2 kg una vez por día, dieta de 
gestación (calificación de condición 3 o más)

 Ӻ Día 110 - 116 : 2.2 kg, una vez al día, dieta de lactan-
cia. (calificación de condición 3 y más)
Objetivo de grasa dorsal en:

• el parto debe ser de 18-19 mm para cerdas adultas
•  20-21 mm para cerdas jóvenes

No dar a las cerdas 
menos de 1.8 kg por 
día en gestación
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evaluación  
visual del estado 
corporal de la 
cerda genesus

Estrategia de alimentación  
en la lactancia
Las cerdas Genesus se manejan bien durante la lactancia y 
tendrán una buena condición corporal al destete.
Se recomienda alimentación ad libitum desde el primer día 
después del parto con un pienso de lactación concentrado. 
Las cerdas no tienen tendencia a "dejar de comer" y no son 
susceptibles a problemas de ordeño a los 7-10 días de lactan-
cia.
El consumo promedio diario de pienso, durante una lactan-
cia de 20 días no debe ser menor a 6.2-6.5 kg para cerdas 
jóvenes y 7.2- 7.5 kg o más para cerdas adultas.
* ver Guía de Nutrición de Genesus  para cerdas en la página 10

Evaluación de la condición 
corporal de la cerda
El estado corporal de la cerda debe ser evaluado durante las 
siguientes etapas: cubrición, control de gestación y a los 85-90 
días de gestación. Desde el primer control de preñez o desde 
el día 30 hasta el día 85-90 las cerdas deben permanecer en la 
misma condición corporal.
¡No es fácil valorar la condición de una cerda! La evaluación 
corporal más precisa es medir la grasa dorsal con ultrasoni-
do, pero es la que requiere más mano de obra.
Una segunda opción es usar herramientas manuales, como 
el calibrador que cuantifica la angulosidad del lomo o peso 
de la cerda.
La manera más simple y rápida, pero menos precisa de 
evaluar una condición corporal en la cerda, es simplemente 
practicar una evaluación visual del estado corporal basada en 
imágenes, realizada por un técnico capacitado.
Es necesario pesar el pienso que suministran los alimenta-
dores de gestación y ajustar la cantidad de alimento de acu-
erdo con el puntaje de condición corporal de cada cerda en 
las diferentes etapas de la gestación.
El exceso de condición corporal de las cerdas puede causar 
muchos problemas durante el parto, como un menor peso 
al nacimiento, lechones con menor viabilidad y problemas 
con la producción de leche. Todos estos problemas pueden 
estar relacionados con la sobrealimentación de las cerdas 
durante la gestación

1
Raquitica Delgada Ideal Gorda Demasido 

gorda

2 3 4 5

la columna vertebral 
es fácilmente visible
y palpable

la columna vertebral 
se puede palpar con
 ligera presión

la columna vertebral 
no se puede palpar 

la columna vertebral 
se puede palpar con 
presión �rme, 
pero no se puede 
observar visualmente.

la columna vertebral 
está muy cubierta.



Guidelines for feeding                            pigs

8

Tabla 2. Especificaciones en Recria/Destete
Recria / Destete Pre-Starter Starter 1 Starter 2 Starter 3 Pre Engorde

Peso Inicial (lb, kg) 9,  4 13,  6 18,   8 29,   13 44,   20
Peso Final (lb, kg) 13,  6 18,   8 29,   13 44,   20 66,   27

Pig age, days1 < 21 21-28 28-45 45-56 56-65

Nivel de Nutrientes Pre-Starter Starter 1 Starter 2 Starter 3 Pre Engorde
NE, kcal/kg (NRC) 2550 2550 2500 2450 2450
SID Lysine, % 1.45 1.42 1.37 1.27 1.15
SID Lysine:NE, g/Mcal 5.88 5.58 5.49 5.2 4.69

      
SID Met+Cys:Lysine, % 58 58 58 58 58
SID Threonine:Lysine, % 60 60 60 60 61
SID Tryptophan:Lysine, % 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
SID Valine:Lysine, % 67 67 67 67 67
SID Isoleucine:Lysine, % 55 55 55 56 56
SID Leucine:Lysine, % 100 100 100 100 100

Ca, % 0.78 0.78 0.80 0.80 0.80
Ca:NE g,Mcal 3.27 3.27 3.14 3.20 3.06
Av P % 0.55 0.50 0.50 0.40 0.39
Ca: Av P 1.42 1.55 1.60 2.00 2.03
Na, % 0.32 0.32 0.3 0.28 0.22
Lactose, % 24 16 8 0 0

Zinc, ppm 3000.0 3000.0 2000.0 150.0 150.0
Iron, ppm 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Manganese, ppm 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Copper, ppm 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0
Iodine, ppm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Selenium, ppm 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Vit A, IU/kg 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0
Vit D, IU/kg 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
Vit E, IU/kg 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Vit K, mg/kg 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Vit B12, mg/kg 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
Niacin, mg/kg 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Pantothenic Acid, mg/kg 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Thiamine, mg/kg 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Folic acid, mg/kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Choline, mg/kg 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Pyridoxine, mg/kg 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
1 La edad  y el peso son importantes para determinar la dieta adecuada

Edad en dias
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Tabla 3. Especificaciones de Crecimiento - Finalización
Hembras Crecimiento 1 Crecimiento 2 Acabado 1 Acabado 2 Acabado 3 Acabado 4 Acabado  Paylean 
Peso Inicial (lb, kg) 60,  27 95,  43 140,  64 180,  82 220,  100 240,  109 240, 109
Peso Final (lb, kg) 95,  43 140,  64 180,  82 220,  100 240,  109 270, 123 275, 125
Ingesta media diaria (lb, kg) 3.63,  1.65 4.87,  2.21 5.46,  2.48 5.68,  2.58 5.72,  2.6 6.3, 2.86 6.3,  2.86
Crecimiento medio diario, (lb, kg)2.13,  0.97 1.95,  0.88 2.04,  0.93 2.01,  0.91 1.67,  0.77 1.88,  0.85 1.94,  0.88
Indice de Conversión 1.79 2.50 2.68 2.84 3.47 3.36 3.24
Castrados Crecimiento 1 Crecimiento 2 Acabado 1 Acabado 2 Acabado 3 Acabado 4 Acabado  Paylean 
Peso Inicial (lb, kg) 60, 27 85, 39 130, 59 170, 77 210, 95 235, 107 235, 107
Peso Final (lb, kg) 85, 39 130, 59 170, 77 210, 95 235, 107 270, 123 275, 125
Ingesta media diaria (lb, kg) 3.64, 1.65 5.12, 2.32 6.31, 2.86 6.79, 3.08 6.8, 3.08 7,  3.18 7,  3.18
Crecimiento medio diario, (lb, kg)1.93,  0.88 2.02,  0.91 2.28,  1.03 2.17,  0.98 1.91,  0.86 1.94,  0.88 2.1,  0.95 
Indice de Conversión 2.20 2.54 2.77 3.15 3.62 3.60 3.33
Nivel de Nutrientes Crecimiento 1 Crecimiento 2 Acabado 1 Acabado 2 Acabado 3 Acabado 4 Acabado  Paylean 
SID Lysine, % 1.12 0.98 0.86 0.75 0.67 0.65 0.92
SID lysine:ME, g/Mcal 3.39 3.05 2.70 2.32 1.99 1.99 2.80
SID lysine:NE, g/Mcal 4.50 4.00 3.50 3.05 2.55 2.55 3.60

SID Met+Cys:Lysine, % 57 57 57 57 57 57 57
SID Threonine:Lysine, % 62 63 64 64 64 64 64
SID Tryptophan:Lysine, % 17 17.5 18 18 18 18 18
SID Valine:Lysine, % 65 65 65 65 65 65 65
SID Isoleucine:Lysine, % 56 56 56 56 56 56 56

Ca, % 0.6 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45
Av P % 0.35 0.35 0.3 0.28 0.25 0.25 0.3
Ca: Av P 1.71 1.43 1.67 1.61 1.80 1.80 1.50
Na, % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Zinc, ppm 100 100 100 80 70 70 100
Iron, ppm 100 100 100 80 70 70 100
Manganese, ppm 40 40 40 32 28 28 40
Copper, ppm 10 10 10 10 10 10 10
Iodine, ppm 1.00 1.00 1.00 0.80 0.70 0.70 1.00
Selenium, ppm 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Vit A, IU/kg 5510 5179 4849 4518 4188 4188 4849
Vit D, IU/kg 1047 959 871 782 782 782 871
Vit E, IU/kg 33 30 30 24 22 22 30
Vit K, mg/kg 2.6 2.0 2.0 1.5 1.3 1.3 2.0
Vit B12, mcg/kg 22.0 19.8 19.8 17.6 15.4 15.4 19.8
Niacin, mg/kg 26.4 24.2 22.0 19.8 19.8 19.8 22.0
Pantothenic Acid, mg/kg 16.5 15.0 13.7 12.3 12.3 12.3 13.7
Riboflavin, mg/kg 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
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These guidelines should not be considered a prescribed feeding schedule under any circumstances.

Genesus energy levels are expressed as Net Energy (NE) based on NRC (2012) energy system. 

Nutritionist should adapt it to system which is currently in use. 

For more information and feed nutrient specification go to www.genesus.com or contact Genesus specialists.

Tabla 4. Especificaciones para cerdas y primerizas

Nivel de Nutrientes
Desarrollo de cerditas                  
(75-120 kg, 165-265lbs)

Gestación Lactación

NE,  kcal/kg 2300 2300 2500
SID Lysine:NE, g/Mcal 2.87
SID Lysine, % 0.66 0.60 0.95

SID Met+Cys:Lysine, % 58 70 53
SID Threonine:Lysine, % 66 76 64
SID Tryptophan:Lysine, % 18.5 19 19
SID Valine:Lysine, % 66 71 64
SID Isoleucine:Lysine, % 56 58 57
SID Leucine:Lysine, % 100 100 100

Ca, % 0.85 0.9 0.90
Ca:NE g,Mcal 0.37
Av P % 0.40 0.45 0.43
STTDP % 0.45 0.45
Ca: Av P 2.13 2.00 2.09
Na, % 0.20 0.20 0.20

Zinc, ppm 120 120 120
Iron, ppm 150 150 150
Manganese, ppm 50 50 50
Copper, ppm 15 15 15
Iodine, ppm 1.0 1.0 1.0
Selenium, ppm 0.3 0.3 0.3
Vit A, IU/kg 12000 12000 12000
Vit D, IU/kg 1500 1500 1500
Vit E, IU/kg 70 70 70
Vit K, mg/kg 4.5 4.5 4.5
Vit B12, mg/kg 0.04 0.04 0.04
Niacin, mg/kg 45 45 45
Pantothenic Acid, mg/kg 35 35 35
Thiamine, mg/kg 2.0 2.0 2.0
Riboflavin, mg/kg 10.0 10.0 10.0
Biotin, mg/kg 0.45 0.45 0.45
Folic acid, mg/kg 2.0 2.0 2.0
Choline, mg/kg 600 650 650
Pyridoxine, mg/kg 3.5 3.3 3.3
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Tabla 5. Consumo alimenticio de Cerdas Lactantes

LBS KG LBS KG LBS KG LBS KG LBS KG LBS KG LBS KG
1 6.00 2.72 6.30 2.86 5.90 2.68 6.30 2.86 6.50 2.95 7.00 3.18 6.34 2.87
2 6.90 3.13 7.40 3.36 7.20 3.27 7.30 3.31 7.00 3.18 7.00 3.18 7.14 3.24
3 8.30 3.76 8.90 4.04 8.80 3.99 9.10 4.13 8.80 3.99 9.00 4.08 8.82 4.00
4 10.80 4.90 11.80 5.35 11.70 5.31 11.80 5.35 11.40 5.17 12.00 5.44 11.59 5.25
5 10.60 4.81 12.20 5.53 11.90 5.40 12.00 5.44 11.70 5.31 12.00 5.44 11.74 5.32
6 11.20 5.08 13.30 6.03 13.20 5.99 13.30 6.03 13.40 6.08 14.00 6.35 13.07 5.93
7 12.00 5.44 14.30 6.49 14.30 6.49 14.50 6.58 14.40 6.53 14.00 6.35 13.92 6.31
8 13.00 5.90 15.40 6.99 15.70 7.12 15.70 7.12 15.70 7.12 16.00 7.26 15.25 6.92
9 13.90 6.30 16.40 7.44 16.80 7.62 16.90 7.67 16.40 7.44 17.00 7.71 16.23 7.36

10 14.80 6.71 17.40 7.89 18.00 8.16 18.00 8.16 17.40 7.89 18.00 8.16 17.27 7.83
11 15.50 7.03 18.80 8.53 19.00 8.62 19.10 8.66 18.00 8.16 19.00 8.62 18.23 8.27
12 15.80 7.17 19.60 8.89 20.00 9.07 19.90 9.03 19.10 8.66 22.00 9.98 19.40 8.80
13 16.10 7.30 19.60 8.89 20.20 9.16 19.90 9.03 19.40 8.80 22.00 9.98 19.53 8.86
14 16.60 7.53 19.80 8.98 20.70 9.39 20.30 9.21 19.80 8.98 22.00 9.98 19.87 9.01
15 16.80 7.62 20.30 9.21 21.40 9.71 20.40 9.25 19.90 9.03 22.00 9.98 20.13 9.13
16 17.40 7.89 20.80 9.43 22.50 10.21 21.60 9.80 21.20 9.62 23.00 10.43 21.08 9.56
17 17.70 8.03 20.40 9.25 22.70 10.30 22.10 10.02 21.40 9.71 24.00 10.89 21.38 9.70
18 18.70 8.48 20.70 9.39 23.10 10.48 22.20 10.07 22.10 10.02 24.00 10.89 21.80 9.89
19 18.40 8.35 21.20 9.62 22.90 10.39 22.50 10.21 22.40 10.16 24.00 10.89 21.90 9.93
20 18.70 8.48 19.50 8.85 22.50 10.21 22.20 10.07 21.50 9.75 24.00 10.89 21.40 9.71
21 18.40 8.35 20.20 9.16 21.90 9.93 23.10 10.48 24.00 10.89 23.98 10.88 21.93 9.95

21 días 
lactancia

297.52 135.0 344.21 156.2 360.30 163.5 358.10 162.5 351.41 159.4 375.89 170.5 347.90 157.8

Promedio 14.17 6.43 16.40 7.44 17.16 7.78 17.06 7.74 16.74 7.59 17.90 8.12 16.57 7.52

Dias de 
Lactación

Parto
1 2 3 4 5 6 Promedio
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