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Controlar la ingesta de alimento modificando 
el equilibrio electrolítico de la dieta
Fuente: Jonathan Holt, Universidad Estatal de Carolina del Norte, y Pedro Urriola. 

Universidad de Minnesota (Estados Unidos).

Los impactos de la pandemia de CO-

VID-19 continúan forzando muchos 

cambios en la industria porcina. Uno 

de los problemas más perjudiciales que 

enfrentan los productores es el cierre 

de las plantas de procesamiento, de-

jándolas con pocas (si es que las hay) 

opciones para vender cerdos cuando 

alcanzan el peso del mercado.

Al momento de escribir este artículo, 

algunas plantas de procesamiento que 

estaban cerradas están comenzando a 

abrirse, pero parecen tener una capaci-

dad de cosecha limitada. Por lo tanto, los productores 

aún necesitan pensar en estrategias para reducir la canti-

dad de cerdos que necesitan para comercializar o frenar 

el crecimiento de los cerdos que están alimentando ac-

tualmente. Si bien hay una serie de opciones para dismi-

nuir la tasa de crecimiento de los cerdos, este artículo se 

centrará en modificar el equilibrio de electrolitos en la 

dieta para controlar el consumo de alimento.

El equilibrio de electrolitos en la dieta es la diferencia de 

la ingesta entre cationes y aniones que tiene un impacto 

en el equilibrio de líquidos intracelulares y extracelulares. 

Un equilibrio electrolítico negativo prolongado induce 

acidosis metabólica, mientras que un equilibrio electro-

lítico positivo prolongado induce alcalosis metabólica. 

El consumo excesivo de aniones puede conducir a una 

disminución en el consumo de alimento. Sin embargo, la 

magnitud del cambio esperado en la ingesta diaria prome-

dio de alimento varía entre los experimentos en la litera-

tura. Por lo tanto, se desarrolló una pequeña base de datos 

con 13 manuscritos para estudiar el impacto general del 

equilibrio de electrolitos en la dieta (dEB = Na + K - Cl).

Hay varias formas de expresar el equilibrio electrolítico 

que utilizan información similar. El cálculo más simple 

utiliza sodio y potasio como los cationes y el cloruro 

como el anión, denominado dEB. La diferencia de ca-

tiones y aniones en la dieta incluye azufre en el cálculo, 

mientras que el anión no determinado en la dieta es el 

cálculo más completo con magnesio y fosfato.

Al revisar la literatura, la ingesta de alimento de cerdos 

alimentados con dietas con una diferencia de electrolitos 

en la dieta por debajo de cero tuvo una disminución en 

la ingesta diaria promedio de alimento en 5.8% por cada 

disminución de 100 mEq en dEB. Como se esperaba, la 

diferencia en la ingesta de alimento entre los experimen-

tos y las diferencias en los componentes de la dieta entre 

los experimentos dan como resultado respuestas variables. 

La mayor disminución (30%) en la ingesta diaria prome-

dio de alimento se observó cuando los cerdos consumie-

ron 4% de cloruro de calcio en comparación con una dieta 

estándar a base de harina de maíz y soya (Yen et al. 1981). 

La ingesta de alimento más baja observada en la diferen-

cia de electrolitos en la dieta fue cuando las dietas con una 

combinación de cloruro de calcio y cloruro de amonio se 

alimentaron a las primerizas a aproximadamente 125 ki-

logramos de peso corporal (Holt y Walker, 2011).

Disminuir el equilibrio de electrolitos en la dieta es una 

forma efectiva de reducir el consumo de alimento de cer-

dos en crecimiento. Sin embargo, Holt y Walker (2011) 

también observaron que las primerizas alimentadas con 

dietas bajas en DCAD parecían adaptarse a la dieta y el 

consumo de alimento comenzó a aumentar después de 

cuatro semanas. Por lo tanto, puede ser necesario evaluar 

continuamente el equilibrio de electrolitos en la dieta 

para una reducción máxima en la ingesta de alimento.

Además, los ingredientes necesarios para reducir la di-

ferencia de electrolitos en la dieta a un nivel que efec-

tivamente reduzca la ingesta de alimento no siempre 

pueden ser económicos. Trabaje con su nutricionista o 

especialista en alimentación animal para ayudarlo con 

estos cambios técnicos en la formulación. 


