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Resumen 
Cuando se formula el nivel de proteínas, los nutricionistas consideran fundamentalmente las fuentes 
de aminoácidos esenciales y no esenciales. Aún cuando el concepto de proteína ideal está 
claramente establecido, la falta de tablas de requerimientos actualizadas es el primer tema de 
preocupación, dado que la genética está en constante cambio y la información sobre los niveles de 
requerimientos no va a la par. Por otra parte, se ha prestado más atención a establecer las relaciones 
entre lisina y triptófano, valina e isoleucina. 
 
Trabajos recientes han demostrado que cuando se administran dietas iniciadoras con bajos niveles 
de proteína cruda (PC), la valina puede ser un aminoácido limitado, especialmente cuando se 
incluyen en la dieta niveles bajos de harina de soya. 
 
El intestino inmaduro del lechón post-destetado, asociado a dietas con altos niveles de PC, las 
cuales son comunes para el lechón recién destetado, suele ser una razón para restringir ciertas 
proteínas con un alto contenido de factores anti-nutricionales, tales como la harina de soya, los 
guisantes y la colza. Por lo tanto, debe darse prioridad a la inclusión de ingredientes de alta 
digestibilidad, tales como la leche y las proteínas funcionales. 
 
La decisión acerca de cuál ingrediente, qué nivel de inclusión y cuál es la combinación correcta, 
generalmente depende de la disponibilidad, el costo y los controles impuestos por cada mercado. 
Los resultados presentados en este trabajo pretenden demostrar la efectividad de NuPro  (Alltech) 
como fuente de proteína funcional y su sinergia potencial con otras fuentes de proteína funcional 
como el plasma y la proteína láctea. 
 
El objetivo de la presente presentación es revisar algunos de los niveles de proteína utilizados en las 
dietas para lechones, comparando el uso de distintas fuentes proteicas, y sus efectos sobre el 
desempeño, la salud y la inmunidad del animal. 


