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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto productivo y económico de la inclusión de suero de queso en la dieta de 
cerdos en crecimiento. Se realizaron dos experimentos utilizando 20 cachorros Duroc Jersey por ensayo con cuatro trata
mientos cada uno. 

El período de engorde fue de 50-90 kg de peso vivo en el ensayo 1981 y de 64-100 kg en el ensayo 1982. 
Se probó la administración de suero "ad-libitum" en tres tratamientos por ensayo complementando con diferentes ni

veles de ración: 1 S, 28 y 43% en el ensayo 1981 y 28, 43 y 57% en el ensayo 1982, con respecto al tratamiento testigo que fue 
alimentado solo a ración según normas del NRC. 

Las ganancias diarias mejores correspondieron a las menores restricciones de concentrados: en el ensayo 1981 los trata
mientos con suero lograron ganancias de 0,705 kg (43%), 0,654 kg (28%) y 0,536 kg (15%) obteniendo el testigo 0,770 kg por 
día; en el ensayo 1982 las ganancias diarias fueron de 0,710 kg (57%), 0,624 kg (43%) y 0,586 kg {28%) siendo la del testigo 
0,905 kg por día. 

Dentro de cada ensayo el consumo de suero fue bastante similar, no así entre ambos ensayos donde se constató que los 
cerdos del ensayo 1981 consumieron entre un 32 y 400/o más suero por día. 

Las ventajas económicas de la inclusión de suero en la dieta fueron más importantes a medida que disminuyó el comple
mento de concentrado y cuando se inició en animales más jóvenes. 

SUMMARY 

The objective of this experimentation was to evaluate the productive and economic effects of the inclusion of milk serum 
in the diet of young pigs. Two tria Is were made with 20 Duroc Jersey animals per tria! with 4 treatments. 

The length of fattening was from SO to 90 kg live-weight in tria! 1981 and from 64 to 100 kg in tria! 1982. 
The treatments were: 1 S, 28 and 430/o in tria! 1981, and 28, 43 and 57% in tria! 1982 of milk serum complemented with 

normal ·ration. In both trials a check was included with only ration, following NRC norms. 
The best increase of weight per day corresponded to the lesser restrictions of ration. In tria! 1981 the increases ofweight 

were respectively: 0.705 (43%), 0.654 {28%) and 0.536 (15%), 0.770 (check). In tria! 1982 they were 0.710 (57%), 0.624 
(43%) and 0.586 (28%), 0.905 (check). 

Within each tria! the consumption of serum was near!y similar, but comparing both trials the animals in tria! 1981, consu
med 32-400/o more per day than tria! 1982. 

The economic advantage of serum inclusion in the diet was more importan! with the decrease of ration and when it was 
done in more younger animals. 

• Técnico (Ing. Agr.), Director EEAG (Ing. Agr.) hasta marzo 1983, Proyecto Suinos, y Técnico {lng. Agr.) de CHPG/MAP, 
respectivamente. Estación Experimental Animales de Granja. 
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INTRODUCCION 

Es de amplio conocimiento la incidencia de los gra
nos en el costo de alimentación en la producción de 
cerdos. Las relaciones de precio entre el cerdo en pie 
y la ración no han alcanzado en los últimos ocho años 
niveles de rentabilidad, lo que ha provocado desde 
cambios en el manejo alimenticio hasta el abandono 
de la producción de los productores que trabajaban 
solamente a base de ración. 

En la búsqueda de disminuir los costos de alimen
tación muchos productores están utilizando suero de 
queso o de manteca, subproductos que se ofrecen ac
tualmente en cantidades estables y abundantes por 
parte de la industria lechera. 

En este momento el costo del flete influye signifi
cativamente en el acarreo del suero, pero no deja de 
ser válido para aquellos productores aledaños a las 
plantas industriales o que cuentan con depósitos co
mo para mantener el producto durante varios días. 

El suero de queso puede usarse en cualquiera de las 
etapas de terminación de los cerdos ( 5 ), significando 
un ahorro importante de concentrado (50°1.) y ganan
cia& de peso más económicas. 

Si bien contiene bajos niveles de proteína (entre 
O 6 y O 9%), ésta es de alto valor biológico (17). Ma
~ {cÍtado por Thivend) encontró que los aminoáci
~'tiíál! importantes en el suero de queso son el trip
t~, la lisina y los azufrados metionina y cistina. 

A 'pesar del alto valor biológico de la .proteína, el 
súeig debe ser complementado con otro alimento pro
te~·.a fin de obtener mejores resultados de ganancia 
dm,la y calidad de la carne (13, 14, 15, 16). Estos au
tO:naa sostienen, además, que el suero es una buena 
fuente de energía por su alto contenido en lactosa. 

Su consumo provoca trastornos digestivos cuando 
se"'lbministra en grandes cantidades sin previa adapta
c~ de los animales. (17). Asi~ismo, Alfredson (1) 
.Oattene que la propiedad laxativa se debe a la sal y 
lac;j;plB que contiene. 

,:"Este trabajo se realizó con la finalidad de evaluar 
e~afecto productivo y económico de la inclusión de 
súero de queso en la dieta de cerdos en crecimiento. 

MN.r'ERIALES Y METODOS 

"'tóa trabajos se condujeron en la Estación Experi
mtptal Animales de Granja en junio de 1981 y junio 
d't;1982. Se utilizaron 20 cachorros castrados Duroc 
Jersey en cada uno de los ensayos, los cuales se distri
b1!1'.yeron en cuatro tratamientos por ensayo (5 anima
let por tratamiento). Los mismos consistieron en la 
ad'lnmiatración de suero "ad-libitum" en tres trata
~entos complementado con diferentes niveles de ra-

Cuadro l. R""ultados del ensayo 1981. 

N6mero de cachorros 
Peoo promedio Inicial (kg) 
Peoo promedio final (kg) 
Aumento de peso (PF. Pi) (kg) 
Días desde el Pi al PF 
Ganancia diaria (kg) 

Conaumo de ah'mento 
(promedio/animal/día) 

Suero (litros) 
Ración (kg) 

Con'!"mo de alimento en el 
periodo total del ensayo 

49,6 

89,8 

40,2 

75 

0,536 

25,5 

0,500 

TRATAMIENTOS 

2 4 

5 
49,4 50,0 49,6 
90,0 90,2 90,4 
40,6 40,2 40,8 
62 57 53 

0,654 0,705 0,770 

24,5 22,5 
1,0 1,500 2,500 

Suero (litros) 1.912 1.519 1.257 

Ración (kg) 35,5 62,0 85,5 169,5 

:~: P""o Inicial promedio al comenzar el ensayo. 
Peso final promedio al finalizar el ensayo, 

1984 

Cuadro 2. Resultados del ensayo 1982. 

TRATAMIENTOS 
2 

Número de cachorros 
Peso promedio inical (kg) 64,2 64,2 
Peso promedio final (kg) 100,0 100,4 
Aumento de peso (PF - PI) (kg) 35,8 36,2 
Días desde el PI al PF 61 58 
Ganancia diaria (kg) 0,586 0,624 

Consumo de alimento 
(promedio /animal/día) 

Suero (litros) 17,53 16,69 
Ración (kg) 1,0 1,5 

Consumo de alimento en el 
período total del ensayo 

Suero (litros) 1.069 968 
Ración (kg) 61,0 87,0 

PI: Peso inicial promedio al comenzar el ensayo. 
PF: Peso final promedio al finalizar el ensayo. 

3 

64,4 

100,6 

36,2 
51 

0,710 

12,00 
2,0 

612 

102,0 

47 

4 

64,4 

100,6 
36,2 

40 

0,905 

3,5 

140,0 

ción -que se detallan en los cuadros 1 y 2 correspon
dientes a cada ensayo- y comparándolos con un tra
tamiento testigo a base solamente de ración según las 
normas del NRC. 

Se realizó un período de acostumbramiento de 15 
días con los animales de los tratamientos con suero, 
el cual consistió en aumentarles paulatinamente la do
sis de éste. Los animales fueron pesados semanalmen
te en ayunas. Tanto el pesaje como el suministro de 
alimento (suero y ración) se hizo por lote, trabajando 
sobre los datos promedios. 

Se tomó el consumo diario de suero, midiéndose el 
rechazo semanal del mismo. Dicho suero provino de 
la Planta Industrial de la Cooperativa Nacional de Pro
ductores de Leche (Canelones), el cual fue analizado 
semanalmente en los laboratorios de la cooperativa, 
obteniéndose la siguiente composición promedio: ma
teria grasa, 0,195%; proteína, 0,80%; extracto seco, 
5,6%; calcio (como CaO), 0,4%, y fósforo (como 
P 20,), 0,71%. 

Si bien la muestra no fue suficiente como para ana
lizar estadísticamente los resultados, éstos coinciden 
con ensayos realizados en otros países (5, 6, 10). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el ensayo 1981(cuadro1) el consumo diario de 
suero fue bastante homogéneo (25,5, 24,5 y 22,5 li
tros) notándose leves tendencias a un consumo ma
yor de suero en aquellos tratamientos que tenían una 
limitación mayor de concentrado. 

Igual situación se presentó en el ensayo 1982 (cua
dro 2 ), aunque es de destacar la escasa diferencia re
gistrada en el consumo de suero {diario y total) entre 
los tratamientos 1 y 2, comparables respectivamente 
al 2 y 3 del ensayo 1981. Estas diferencias entre am
bos ensayos se pueden atribuir a un período de engor
de más corto y diferente (50-90 kg en el ensayo 1981 
y 64-100 kg en el ensayo 1982). 

Esto también podría explicar las diferencias de 
consumo de suero entre ambos, ya que se realizaron 
en la misma época (invierno). 

Los cerdos del ensayo 1981 consumieron entre un 
32 y un 40% más de suero por día. Este aspecto po
dría deberse a que la restricción de concentrado a me
nor edad obliga a un consumo mayor de suero para 
compensar las necesidades nutricionales y/o cuando 
los cerdos en crecimiento consumen suero en las eta
pas más tempranas de su desarrollo existe una adapta
ción mejor al mismo, por mayor facilidad de cambio 
de flora y por posibilitar un aumento mayor de la ca
pacidad del tracto digestivo (6, 7). 

Tal como se esperaba, los períodos de engorde en 
los dos ensayos estuvieron directamente relacionados 
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Cuadro 3. Consumo y costo de alimentación por animal de acuerdo con los resul-
tados del ensayo 1981. 

Trata- Consumo Costo (N$) Diferencias respecto 

miento Suero Racion Suero Ración Total del testigo 
(litros) (kilos) N$ O/o 

1 1.912 37,5 650 342,75 992,75 -556,48 36 

2 1.519 62,0 516,46 566,68 1.083,14 -466,09 30 

3 1.257 85,5 427,33 781,47 l.208,80 -340,43 22 

4 169,5 1.549,23 l.549,23 

Cuadro 4. Consumo y costo de alimentación por animal de acuerdo con los resul
tados del ensayo 1982. 

Trata- Consumo Costo (N$}º Diferencias respecto 
miento Suero Ración Suero•• Raci6n Total del testigo 

(litros) (kilos) N$ 'lo 

1 1.069 61,0 363,46 557,54 921,00 -358,50 28 
2 968 87,0 329,12 795,28 l.124,30 -155,30 12 
3 612 102,0 208,08 932,28 1.140,36 -139,24 11 
4 140,0 1.279,60 1.279,60 

• Costos calculados sobre la base de N$ 9,14/kg de ración; NS 0,10/1 de suero. 
• • Incluye el costo del flete. 

a la restricción de concentrado, siendo mayor el pe
ríodo a mayor limitación de ración. En consecuen· 
cia, en ninguno de los tratamientos el suero logró sus
tituir la restricción impuesta de ración (de 15•1, trata
miento 1 del ensayo 1981 a 57% tratamiento 3 del en
sayo 1982). Asimismo, las menores ganancias diarias 
correspondieron a las mayores restricciones de con
centrado, lo que coincide con diversos autores (5, 6, 
9, 10, 13, 14, 15, 16). 

Los cerdos alimentados con suero presentaron de
yecciones semilíquidas durante los ensayos, pero eso 
no afectó el estado de salud de los mismos. Al respec· 
to, Alfredson ( 1) sostiene que las dietas lácticas gene
ran condiciones no apropiadas para el desarrollo de 
los áscaris. 

Finalmente, en los cuadros 3 y 4 se resume el cos
to de alimentación por animal en los distintos trata
mientos, basado en precios de productos al 30/4/84 
(N$ 9,14 el kilo de ración de engorde y N$ 0,10 el li
tro de suero). En virtud de la incidencia del flete en 
en el suero de queso, se calculó el mismo sobre la ba
se de una distancia promedio de 30 km de la planta 
proveedora. 

En los mismos puede apreciarse las ventajas eco
nómicas que representa la inclusión del suero en la 
dieta, siendo éstas más importantes a medida que dis
minuye el complemento de concentrado y que el con· 
sumo se inicie con animales más jóvenes dados los me
jores resultados económicos en el ensayo 1981. Se de
be señalar que los porcentajes de ahorro en el costo 
de alimentación serían menores en el costo total por 
insumir, los tratamientos con suero, mayores gastos 
de mano de obra y un retorno más lento de capital 
al alargarse el período de engorde. 
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