La harina de pescado de alta calidad ha demostrado ser la
mejor fuente de proteína para lechones destetados
Los lechones pequeños son extremadamente sensibles a las diferentes fuentes de proteína en sus
dietas ya que su sistema digestivo aún está en desarrollo después del destete. Puede haber una
diferencia significativa en la palatabilidad y la digestibilidad de aminoácidos en las dietas de los
lechones dependiendo de la fuente de proteína y el procesamiento llevado a cabo. Muchas
proteínas vegetales contienen compuestos anti-nutricionales y se están haciendo pruebas para
reducir éstos para mejorar el rendimiento de los lechones. Las fuentes pobres de proteínas pueden
causar un mayor estrés a los lechones jóvenes y provocar un menor crecimiento que nunca podrá
ser recuperado.
IFFO encargó recientemente una investigación a la Universidad Agrícola de China para comparar el
efecto de una serie de diferentes fuentes de proteínas en el rendimiento de los lechones jóvenes.
El estudio consistió en comparar el rendimiento de la harina de pescado de alta calidad elaborada a
partir de materia prima muy fresca con bajo contenido de histamina y nitrógeno volátil total (súper
harina de pescado), harina de pescado de calidad media, harina de soya, harina de linaza, y
también los productos fermentados de estas dos harinas vegetales.
El estudio de estas 6 fuentes de proteínas involucró 6 repeticiones, cada una con 8 lechones y
comenzó a los 26 días después del nacimiento y culminó a los 53 días. Los resultados, mostrados en
el gráfico a continuación, demuestran que la harina de pescado (añadida en sólo el 5%) proporcionó un crecimiento superior e índices de conversión alimenticia más bajos en comparación con
las fuentes de proteínas vegetales, aunque el proceso de fermentación mejoró el rendimiento de
las proteínas vegetales. La investigación también mostró que la súper harina de pescado
proporcionó un mejor rendimiento en comparación con la harina de pescado de calidad media,
produciendo los cerdos más pesados y más sanos con el índice de conversión alimenticia más bajo.
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Las pruebas también mostraron que los lechones alimentados con la súper
harina de pescado tenían una microflora intestinal bien equilibrada,
contribuyendo a su buen peso y buena salud que los hizo ideales para el
engorde.
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