
ALIMENTACION DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ENGORDE A CAMPO A BASE
DE SUERO DE QUESO CON AGREGADO DE ALIMENTO BALANCEADO *

Raúl Esteves y Jorge E. Cervel l ini

Se estirna que entre el 20-25% de la invernada de cerdos en el país se ali
menta a base de suero de queso. En las zonas cercanas a las grandes plantas
queseras esta industria se relaciona con la producci6n de cerdos.

La informaci6n nacional señala que no se utiliza el suero racionalrnente
desde el punto de vista alirnenticio y que con un mejor manejo nutritivo se
pueden lograr rnejores resultados econ6rnicos que los que tradicionalmente se
obtienen. En la Est. Exp. Reg. Agrop. de Pergamino se encontr6 que era alta-
mente redituable alimentar los cerdos en crecirniento-engorde con suero de
queso a discreci6n rnas una pequeña ración lirnitada (0,5 Kg.anirnal/día) de un
alimento balanceado.

En base a los resultados de Pergamino se realizó un proyecto conjunto en-
tre la Fac. de Agronornía de la U.N.L.Pam. y la enop. Popo de Electr. de San-
ta Rosa a traves de su planta láctea de ]8 meses de duración.
A partir del destete se alirnentaron los cerdos con suero de queso a discre

ción en bebederos recibiendo adernas una ración de alirnento balanceado comer=-
cial de acuerdo al peso de los anima l.esa razón de 0,5 Kg. por cerdo. El su~
ro se traía diariamente desde la usina a 7 Krn de distancia. En todos los ca-
sos los cerdos vivían en piquetes mal empastados y totalmente a campo, unica
mente con un poco de sombra de los arboles, o en los corrales entre un monte
de eucaliptus.

En los cuadros siguientes se sintetizan algunos de los datos recogidos. La
información consignada en los cuadros se recogió en distintas épocas del año
y en las condiciones poco recornendables en que se mantenían los cerdos en las
épocas frías. En general puede considerarse que la performance de los cerdos
fué buena y se asemejan a los resultados de la Est.Exp. de Pergamino tenien-
do en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente mas que buenas. Q
na de las grandes limitantes del suero como alirnento para cerdos es su falta
de energía y es de pensar que si los animales hubieran contado con proteccio
nes para las épocas frías (refugios, tinglados o pistas de engorde) los re=-
sultados hubieran sido superiores.

Los grupos 4 y 5 (65 Y 35 cerdos respectivamente) del cuadro 3 se engord~
ron en pleno invierno; en cambio el grupo 6 en primavera.

* Facultad de Agronomía; Universidad Nacional de La Pampa; Ruta 35, Km. 334
C.C. 159; 6300 Santa Rosa, La Parnpa.
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1 45 31 11:5 82 0,6tJ2 119

2 45 30 112,2 '/U 82 0,672 122

3 51 32 121 U9 0,73U 122

Cuadro 3 - Resultados promedius Ul:! 3 grupos de cerdos en engorde

Gru- NQ ani- Peso Peso Aumento Ganancia
~ rn a l e s inicial Final Total diaria días

4 65 74,5 112,b75 38 0,625 6U

5 35 72,980 123 50,020 0,660 76

6 60 bU llb 56 0,74U 75
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