


Nutrición Porcina 

Resumen 

Se realizaron tres experimentos para comparar 
el permeato de suero de leche (80% de lactosa) 
y un producto a base de carbohldratos (40% de 
lactosa, 30% de sacarosa y 10% de glucosa) para 
cerdos en iniciación. Los cerdos fueron aUmen
tados con un programa de alimentación de 3 fas 
es, y las dietas contenían 1,6, 1,4 Y 1,2% de Ilslna 

total para las fases 1 (día o a 7), 2 (d ía 7 a 21) y 3 
(día 21 a 28), respectivamente. Los tratamientos 
dietéticos incluyen, 

1. Control (Sin lactosa) . 
2. BaJo nivel de per meado. 
3. Alto mvel de permeado. 
4. Bajo nivel de carbohldratos. 
5. Alto nivel de carbohldratos. 

En el expenmento 1 (4 repeticiones de 4 cerdos 
por corral; peso Inlclal= 7 kg Y 23 días de edad), los 
niveles baJOS y altos para cada fuente en cada fase 
fueron: 

o Fase 1 (12,5% Y eI2S) . 
o Fase 2 (10 Y 20 'lo). 
o Fase 3 (6 Y 12%). 

En el experimento 2 (6 repeticiones de S cerdos 
por corral; peso InIClal= 8 kg Y 26 días de edad) y 
en el expenmento 3 (4 repeticiones de 4 cerdos 
por corral; peso imclal= 6 kg Y 21 días de edad), 
los niveles de inclUSión fueron, 
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• Fase 1 (6 Y 12%) 
• Fase 2 (3 y 6%) 
• Fase 3 (la dieta común sin lactosa). 

En el expenmento 1, los cerdos aUmentados con 
dietas con permeato O carbohldratos Incremen
taron su ganancia media diaria (GMD) (P= 0,02 
Y p. 0,01) Y su consumo medio diana (CMD) (P. 
0,01) comparado con los cerdos aUmentados con 
la dieta control durante la fase , . El índice de con
versión (IC) aumentó (P= 0,08) para los cerdos aU
mentados con die tas con carbohidratos. Durante 
las fases 2, 3, Y en general, GMD, CMD, e lC no se 
vieron afectados (P, 0,10) por la dieta. 

En el expenmento 2, en los cerdos aUmenta
dos con dietas con carbohidratos hubo un in
cremento en la GMD (P= 0,08 Y p= 0,07) Y en el 
CMD (P. 0,04 Y p. 0,01) comparado con los cer
dos al imentados con la dieta control durante 
las fases 1 y 2. En los cerdos alimentados con 
dietas con carbohldratos hubo un aumento en 
el CMD (P= 0,08 Y P= 0,07) en las fases 1 y 2 Y un 
aumento de ganancia (P= 0,02) en la fase 2 en 
comparación con los cerdos alimentados con 
dietas con permeato. En general, en los cerdos 
alimentados co n die tas con permeato y carbo
hidratos hubo un aumento de CMD (P= 0,06 Y 
P. 0,01) comparado con los cerdos aUmentados 
con la dieta control, pero se Incrementó la GMD 
(p. 0,07) para los cerdos aUmentados con dietas 
con carbohidratos. 



42 > Nutrición Porcina 

Tabla 1. Efecto del uso de permeato o un producto a base de carbohldratos en los rendI 
mientos zootécnICos de lechones al destete . Experrmento 1. 

eMD, 40' 422 

le ',10 1,25 1,17 1,24 1. 25 

Fase 2 GMDg S17 ssI Sl4 545 561 

eMD g 714 8 '7 773 78s 80S 

le 1.38 1,46 1.45 '," 1,"'3 

Fase 3 GMD, '.9 ,70 <97 607 ;60 

eMD g .06. l .og8 1 111 1.101 1.099 

le 1,86 1,93 1,86 1,81 ',96 

Total GMDg 

eMD, '40 8.8 800 810 8·S 

le '.54 1,60 I.S7 ',55 1,60 

Tabla 2 . Efecto del uso de permeato o un producto a base de c3rbohldratos en los rend i
mientos zootécnICos de lechones al destete. Datos agregados de los experimentos 2 y 3. 
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Tota l GMDg 
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1,62 1,61 l,G3 1,54 

... '7' 9)0 96J 
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711 697 701 707 

1.63 1.58 1,63 '.57 

En el experimento 3, la GMD, el CMD y el IC no 
se vieron afectados (p> 0,10) por el uso de per
meato o carbohidratos durante la fase 1. La ga
nanCia de peso diaria fue mayor (P. 0,02 Y p. 
0,07) para los cerdos alimentados con dietas 
con permeato o carbohldratos durante la fase 
2 en comparación con cerdos alimentados con la 
dieta control. En general, la GMD se Incrementó 
(P. 0,05) en los cerdos alimentados con dietas 

I 

con permeato, pero el CMD y el IC no se vieron 
afectados 

Los resultados de los datos combinados del ex
perimento 2 y 3 Indican que, en general, la GMD 
(P= 0,05 Y p. 0,04) Y el CMD (p. 0,04) se incre
mentaron en los cerdos alimentados con dietas 
con permeato O carbohldra tos en comparaCIón 
con cerdos alimentados con la dieta control. Es
tos datos sugieren que el permeato o los carbo
hidratos mejoran el rendimiento zootéCniCO de 
los cerdos destetados. 

Datos, resultados y comentarios 
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Numéricamente, los niveles mejores se obtienen 
con el tratamiento a base de carbohldratos a ni
veles altos. 

En este caso (con los resultados conjuntos de los 
expenmentos 2 y 3, que se pueden ver en conjunto 
ya que los niveles añadidos de permeato y mezcla 
de carbohldratos fueron los mISmos), vemos que 
los mejores resultados numéricos se obtienen 
con los niveles baJOS de carbohldratos). 

En nuestra opinión, lo único que le falta a e,le eS
ludio es una valoración económICa rnncreta, pero 
teniendo en cuenta que en condiCiones normales 
el permeato con un 80% de lactosa debe de se r 
¡1Id.!) barato que una. melda dI;' f";¡rhnhioratos. po
democ; resumir que se pueden hac.er piensos para 
lechones más baratos, con los mismos resulta
dos, usando meztla~ Lur rt::'LldS de carbohldr.:lto$ 
en I¡Jgar de altos niveles de lactosa 


