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El suero de leche o lacto suero es el liquido que se obtiene a partir de la

coagulación de la leche para la obtención del queso, y esta constituido por todos

los componentes de la leche que no se integran a la coagulación de la caseína.

(Hannibal, et al., 2015).

En las fincas ganaderas, el suero de la leche es un factor de contaminación

ambiental, que puede generar deterioro del suelo en los potreros, con la

disminución en la productividad de pastos y forrajes y la contaminación de los

afluentes hídricos (Aguilar, 2011).

El suero de leche como subproducto de la industria quesera, contiene lactosa,

proteínas de alto valor biológico, grasa, vitaminas y minerales de gran potencial

como alimento para rumiantes (Aguilar, 2011).
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El Hartón del Valle es una raza de ganado criollo que es 

originario en el Valle del Cauca que cuenta con una 

población estimada de 5.500 cabezas de ganado. Su 

estado filogenético conlleva a más de 50 años de 

historia en las ganaderías del país (Parra y Magaña, 

2021). 

Imagen 1: Proceso de obtención lacto suero 

Fuente: Agencia de Noticias UN

Pregunta de investigación: ¿se puede mejorar 

la ganancia de peso y la condición corporal de 

terneros hartón del valle con el uso del suero 

de la leche como complemento alimenticio? 

Imagen 2: Ternero Hartón del valle 

Fuente: centro agropecuario Buga

Se utilizarán 18 terneros de la raza hartón del valle con una condición de 80 kg de 

peso vivo, se dividirán en 3 grupos; 1 grupo control y 2 grupos experimentales

GRUPO CONTROL

El grupo control no 

recibirá ninguna adición 

a su dieta tradicional.

TRATAMIENTO 1

Grupo experimental 1 

recibirá adicional a su 

sistema de alimentación 

rutinario 500 ml de lacto 

suero diariamente.

TRATAMIENTO 2

Grupo experimental 2 

recibirá adicional a su 

sistema de alimentación 

rutinario 1000 ml de lacto 

suero diariamente

El periodo experimental tendrá una duración total de 120 días, durante los cuales se 

realizará el suministro de lacto suero y se realizarán pesajes y evaluación de 

condición corporal cada 12 días. 

Los 18 animales se dividirán en 3 grupos de 6 terneros, quedando cada uno con la 

misma cantidad de hembras y con la misma cantidad de machos.

Con el uso de lacto suero como complemento en la dieta de los bovinos se ha

demostrado un aumento en la ganancia de peso diaria, como es el caso de un

estudio realizado con terneros de la raza Holstein, Con lo cual se puede evidenciar

que el suministro de lacto suero puede mejorar las condiciones nutricionales de los

animales en etapa de crecimiento promoviendo su ganancia de peso diaria (Aguilar,

2011).

La composición del suero de leche obtenido de animales de la raza hartón del Valle

se caracterizó en un trabajo anterior realizado por Correa, et al. (s.f), en el cual se

obtuvo un porcentaje en materia seca de 92,98 de solidos totales, 11,59% de

proteína bruta, 17,2% de grasa, 8,23% de minerales y 7.17 gramos por decilitro de

lactosa.

-Determinar cuales 
son las características 

del lactosuero 
proveniente de la raza 

hartón del valle .

Idear un plan de 
alimentación donde 
se pueda incluir el 
lactosuero como 

complemento

-Analizar la 
efectividad del 

lactosuero usado 
como complemento 

alimenticio.

Social: 

generar alternativas que 
complementen la alimentación 
de los bovinos y generar mayor 

productividad, buscando 
mejorar la rentabilidad de la 

ganadera y condiciones de vida 
de todos los involucrados en el 

proceso productivo.

Económico: 

Alcanzar en terneros más 
rápido el 75% de su peso 
adulto, para así empezar a 

producir y generar un retorno a 
la inversión realizada.

General:

Incrementar la ganancia de peso diaria de terneros de la raza Hartón del Valle del Centro 
Agropecuario de Buga con el uso de suero de la leche como complemento alimenticio.

Específicos: 

•Determinar las características y propiedades del lacto suero que se produce en el Centro 
Agropecuario de Buga proveniente del ganado hartón del valle.

•idear un plan de alimentación en el cual se incluya el lacto suero como complemento 
alimenticio para terneros hartón del valle.

•Analizar la eficiencia del lacto suero como coadyuvante de ganancia de peso y condición 
corporal en terneros de la raza Hartón del Valle

Ambiental: 

Con la implementación del 

lactosuero de la leche, se 

permitirá contrarrestar un factor 

de contaminación ambiental que 

amenaza la productividad de las 

ganaderías al generar impacto 

negativo en los recursos agua y 

suelo.


