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RESUMEN

En la Argentina el suero de queso desgrasado se u tiliz a mayormente en la
al imentación de cerdos de d is tin ta s razas y cruzas, especialmente Duroc Jersey y
Hampshire y sus derivados. Existen antecedentes que los cerdos de raza Large Whiite
y sus cruzas hacen un mejor aprovechamiento del suero de queso. Para confirm nr esos
antecedentes se realizó una experiencia con 22 Duroc Jersey y 22 Landrace X Large
Wh ite , todos machos castrados de 42 k ilo s de peso vivo promedio; se les sum inistró
suero de queso desgrasado a voluntad y un suplemento conpuesto de sorgo y mezcla
m ineral-vitam inica, a razón de 1,3 kg diarios por animal. El periodo de prueba fue
de 91 dias. No se observaron di ferencias sig n ific a tiv a s en el aumento dia rio de
peso ni en la conversión alim enticia del suplemento, aunque los rendimientos de los
cerdos cruza Large M iite fueron 1igeramente superiores.
FEEDING WHEY TO PURE DUROC JERSEY AND
CROSS-BRED LANDRACE X LARGE WHITE PIGS

SUMMARY

In Argentine the d effa ted whey is used m ostly in p ig feeding, especially white
Duroc Jersey and Ilanpshire breeds and th e ir crosses. There is evidence that Large
White pigs and i ts crosses do a b e tte r use of whey. To check those re su lts an
experiment was designed with 22 pure Duroc Jersey and 22 cross-bred Landrace X
Large \\hite, with an in itia l average liv e weight of b2 kg. They were fed whey "ad
lib itum " and a supplement of sorghum plus minerals and vitam ins at a rate of 1,3 kg
d a ily per animal. The test extended for 91 days. There was no sig n ifica n t
d ifferen ces in liv e weight gain neith er in feed conversion of the supplement,
although the y ie ld of the cross-bred Large Wh ite pigs was s lig h tly higher.
(I) Cátedra de Producción Porcina, Dpto. de Zootecnia, Facultad de Agronomía, UBA;
Avda. San Martín 4453 (1417) Buenos Aires, Argentina.
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INTRODUCCION
El suero de queso es el residuo in
dustrial remanente de la elaboración
de la leche. Pese a la importancia ac
tual de este alimento en la producción
porcina nacional, no es numerosa la
bibliografía local sobre el tema (Lerner y Nardiello, 1964; Lerner, 1973;
Vieites,
1981;
Cortamira e
Isern,
1984; Vieites et al., 1986) y en todos
los casos está relacionada con las
características nutritivas de ese ali
mento.
La utilización del suero de queso
se realiza con las razas y sus cruzas
más frecuentes en la población argen
tina,
especialmente
Duroc
Jersey,
Hampshire y sus derivados. Existen,
por otra parte, antecedentes de que la
raza Large White presentaría ventajas
comparativas en la utilización del
suero de queso; la causa de ello sería
la mayor disponibilidad intestinal de
la enzima lactasa, característica que
se mantendría a través de la vida de
estos animales y de sus cruzas (Fevrier, 1969). Por ello se aconseja que
el rebaño empleado en este sistema de
producción, tenga una composición mí
nima del 50% de sangre Large White
(Shearer y Dunkin, 1968; Fevrier y
Chauvel, 1977).
El objetivo del presente trabajo es
el de confirmar la mejor aptitud de
las cruzas con Large White, en la uti
lización del suero de queso.

cos y colorados. Dichos animales reci
bieron suero de queso desgrasado a vo
luntad y una ración integrada por sor
go y mezcla mineral-vitáminica, a ra
zón de 1,3 kg por cabeza y por día,
durante el período que se realizó la
prueba (91 días).
En el Cuadro N° 1 se observa la
composición del suero de queso emplea
do en la experiencia.

Cuadro N° 1: Composición del suero de
queso (g/litro).

Extrato seco
Grasas
Proteínas
Lactosa
Minerales totales
Calcio
Fósforo .

60,0
-

6,9
49,7
5,0
0,39
0,13

Luego de un período de acostrumbramiento de dos semanas, se efectuaron
pesadas individuales de los animales
al inicio de la prueba y a los 35, 63,
y 91 días de engorde. Dichas pesadas
fueron precedidas de un período de
desbaste de 24 horas. Con estos datos
se realizó un análisis estadístico,
empleando el test de comparación de
medias (test de Student).
Se debe hacer nota que en las dos
últimas pesadas se observaron animales
con problemas de pezuñas, los que fue
ron eliminados de la prueba.

MATERIALES Y METODOS
El experimento se realizó con 44
machos castrados de las razas Duroc
Jersey y Landrace x Large White, de 42
kg de peso promedio, alojados en pis
tas para terminación con piso de con

RESULTADOS Y DISCUSION

creto.
Se asignaron dos grupos o trata
mientos con 22 repeticiones cada uno,

En el Cuadro N° 2 se observan los
parámetros estadísticos, obtenidos a
partir de los pesos registrados en am
bos tratamientos y períodos considera

correspondientes

dos .
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Cuadro N° 2: Parámetros estadísticos de los tratamientos (kg de peso vivo).

Los valores de Mt" calculados para
los diferentes períodos fueron 0,3668,
0,3931, 0,8965 y 1,0286, respectiva
mente. Siendo el valor de "t" con 40
grados de libertad y 0,94 de probabi
lidad igual a - 2,02, se concluye que
no existen diferencias significativas
entre los dos tratamientos, en ninguno
de los períodos considerados.
En el Cuadro N°3 se detallan los
parámetros productivos, para ambos lo
tes de animales.

CONCLUSIONES
No se observaron diferencias sig
nificativas en la velocidad de
crecimiento entre capones de razas
blancas (Landrace x Large White) y
coloreadas (Duroc Jersey), cuando
se alimentaban con suero de queso
desgrasado a voluntad y ración se
ca ( sobre la base de sorgo) res
tringida.

Cuadro N°3: Parámetros productivos de
los animales en el período
de la prueba (91 días.)

Al considerar el período total de
la prueba (91 días), los incremen
tos de peso e índices de conver
sión muestran diferencias ligera
mente superiores, aunque no signi
ficativas, para los cerdos cruza
Landrace x Large White.
De esta manera, no se encontró en
este experimento una influencia
racial en la capacidad de aprove
chamiento de este residuo indus
trial .
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