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Para verificar si los lechones prefieren dietas con un nivel específico y un tipo de suero de 
leche, se realizaron dos pruebas con animales destetados a los 21 días. La primer (Exp1) con 2 
dietas con 20 (N1) y 25% (N2) de suero de leche dulce y 32 lechones (ambos sexos) alojados, 
según su peso inicial en un diseño de bloques al azar, en corrales elevados con dos comederos. 
En la segunda, fueron 3 dietas con 25% de suero ácido (A), dulce (D) o neutralizado (N). Se 
utilizaron 40 lechones (ambos sexos) alojados en condiciones similares a las del Exp.1. En 
ambas pruebas cada par de dietas fue ofrecido simultáneamente y a libertad. Se calculó la 
preferencia relativa (PR) entre las dos dietas, o sea, el consumo relativo de una sobre la 
cantidad total consumida de las dos dietas ofrecidas, por desaparición de alimento en cada 
comedero, del destete a los 14 días posdestete (dpd) en cuatro periodos: 0-3; 3-7; 7-10 y 10-14 
dpd; a través del peso de los comederos individualmente al inicio y al final de cada periodo, 
los comederos fueron cambiados de posición a cada pesada, para evitar un consumo asociado 
con la localización del mismo. El valor de Arcoseno asociado a la PR de cada dieta fue 
analizado con la prueba de Scheffe’s usando el procedimiento GLM del paquete estadístico 
SAS. Las diferencias entre la PR de las dos dietas de cada par fueron estimadas por la prueba 
“T” de Student. Se observó que la dieta con 25 % de suero de leche (N2) fue la preferida por 
los lechones, en todos los periodos estudiados, siendo que esta preferencia fue muy 
evidenciada en los primeros 3 dpd (15.6 vs 84.4%, para las dietas N1 y N2, respectivamente) 
(P<0.01), lo que indica que la concentración más alta de suero de leche en las dietas estimula 
el consumo de alimento en los días críticos de adaptación al medio ambiente y a la nueva 
alimentación. En los demás periodos también se notó la preferencia por la dieta con 25% de 
suero (P<0.01), a pesar de que los lechones ya consumían más. La PR fue por el suero 
neutralizado y el ácido fue el menos preferido en todos los periodos. El dulce tubo una PR 
intermedia. En el total de la prueba (0 - 14 dpd) se encontró: A/N = 23/77% (P<0.01); N/D = 
49/51%  (P>0.05) y A/D = 47/53% (P> 0.05). Se concluye que los lechones fueron capaces de 
seleccionar una dieta, ejerciendo la libre elección. El nivel más alto de suero en la dieta fue el 
favorito, siendo el neutralizado el preferido en relación al ácido y el dulce también fue bien 
aceptado. 
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