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Se planteó el presente trabajo de investigación con el objetivo de evaluar el efecto 
del balance electrolítico (BE) de la dieta suministrada a marranas en lactación en 
épocas de verano, sobre el comportamiento productivo de la marrana y su 
camada, medido a través de la variación de peso y espesor de grasa dorsal de la 
marrana, consumo de alimento de la marrana, intervalo destete-celo y ganancia de 
peso diaria y total de los lechones durante la lactación. Se emplearon marranas 
puras, F1 y F2, cinco primerizas y cinco adultas con 3,5 partos promedio. Los 
tratamientos consistieron en suministrar a las marranas una dieta basal con 
diferente BE T1=190 mEq/Kg., T2=280 mEq/Kg y T3=450 mEq/Kg por adición de 
bicarbonato de sodio. Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres 
tratamientos y diez repeticiones por tratamiento; realizándose el Análisis de 
variancia para la variación de peso de las marranas (VPM), variación del espesor 
de grasa dorsal (VEGD), consumo de alimento promedio en lactación de las 
marranas (CAP), ganancia de peso de los lechones durante la lactación (GPL) y 
ganancia diaria de peso de los lechones (GDPL). Para la comparación de medias 
de los tratamientos se empleó la prueba de Duncan y para el análisis del intervalo 
destete celo (IDC), se utilizó la prueba de Kruskal – Wallis. Se observó que el 
consumo de alimento promedio de las marranas durante la etapa de lactación fue 
significativamente mayor en las que recibieron dietas con BE de 450 mEq/kg.(T3) 
y las marranas del tratamiento T2=280 mEq/kg, tuvieron una significativa menor 
pérdida de peso durante el periodo de lactación. Se observó además que la 
variación en el BE de la dieta no afectó significativamente el espesor de grasa 
dorsal de la marrana, el intervalo destete-celo, la ganancia de peso de los 
lechones y la ganancia diaria del peso de los lechones. Se puede asumir que el 
mejor BE para marranas en lactación en épocas de verano es de 280 mEq/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


