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Se compararon distintos cruzamientos de Large White (LW) con Meishan (MS) para 

los caracteres siguientes : TO: Tasa de ovulación, NE: Número de embriones, SE: 

Supervivencia embrionaria (100 x NE/TO), POV: Peso de los ovarios (g), PUT-E: Peso del 

útero (g) dividido por NE, LUT-E: Longitud del útero (cm) dividida por NE. Los datos se 

recogieron alrededor de los 30 y 50 días de gestación. Los efectivos se encuentran en la 

tabla 1 . Los datos fueron recogidos entre 1983 y 1 989 en la estación de Le Magneraud 

ONRA) . Los detalles de las poblaciones y el manejo se encuentran en Bidanel et al. ( 1989) . 

Se realizaron análisis de mínimos cuadrados con modelos que incluyeron el tipo 

genético de la hembra. Se incluyeron además los efectos de estación, orden de parto y las 

covariables peso a la monta (sólo para TO), peso al sacrificio (para el resto de las 

variables) y duración de la gestación en días (sólo para PUT-E y LUT-E). El efecto estación 

fue posteriormente excluido al no salir significativo en ningún análisis. 

Tabla 1. Número de hembras de los distintos cruces, a 30 y 50 días de gestación. 
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La interpretación de estos cruces según el modelo de Dickerson ( 1 969) se 

encuentra en Bidanel et al. (1989). En una primera aproximación se han estimado las 

diferencias entre efectos directos (gºl, maternos (g') y de abuela (g2
) entre las dos razas, 

asl como la heterosis directa (debido a que la hembra es cruzada) y materna (debido a que 

la madre de la hembra es cruzada) de la siguiente forma: 

(A) gº,w - gºMs = LWxLW - MSxMS - (MSxLW - LWxMS) 

(8) g ' ,w - g'Ms = [ LW(MSxLW) + MS(MSxLW) - LW(LWxMS) - MS(LWxMSl ] / 2 

(C) 9
2

LW - g2Ms = LWxLW - MSxMS - (gº,w - gºMsl - fg \ w - g'Msl 

(D) ho [ LWxMS + MSxLW - MSxMS - LWxLW] ! 2 

(E) h, [ LW(MSxLW) + LW(LWxMS) + MS(MSxLW) + MS(LWxMS) -
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LWxMS - MSxLW -MSxMS - LWxLW] / 4 

En la tabla 2 se presentan las medias por mínimos cuadrados de LW y MS y su F1 

para los caracteres estudiados. La raza Meishan presenta una mayor tasa de ovulación que 

Large White que se debe a la diferencia entre los efectos directos (tabla 3). En estudios 

previos de estas poblaciones en Francia, se había encontrado que las hembras MS tenían 

una tasa de ovulación similar a las LW (Bol et et al., 1986; Bazer et al., 1988; Bidanel et al, 

1990) en desacuerdo con los resultados encontrados por Haley y Lee ( 1990) en Gran 

Bretaña. Los cruces LWxMS y MSxLW presentan valores intermedios a las dos razas, no 

se ha detectado heterosis para este carácter de acuerdo con los resultados de la revisión 

de Blasco et al, ( 1 993). Con el carácter peso del ovario ocurre lo mismo que lo descrito 

para la tasa de ovulación. 

El número de embriones a los 30 días es superior en la raza Meishan en parte 

debido a las diferencias entre las dos razas para la tasa de ovulación. Cuando se calcula la 

diferencia entre ambos tipos genéticos corrigiendo por tasa de ovulación, la est ima del 

contraste para los efectos directos es menor -1.8 frente a -3.32 embriones. Cuando se 

incluye la tasa de ovulación como covariable, la heterosis directa es de 0.84 (p = 0.04) 

para el número de embriones a los 30 días. Estos resultados están de acuerdo con lo que 

se obtiene para el carácter supervivencia hasta los 30 días de gestación, la raza Meishan 

presenta una mayor supervivencia . Bazer et al . ( 1988) también encuentran que las 

hembras MS presentan una mejor supervivencia hasta los 30 días que las hembras LW. En 

un estudio realizado entre los 20 y 22 días de gestación, Galvin et al. ( 1993) observan una 

mayor supervivencia en MS pero la heterosis directa en las hembras cruzadas (LWxMS) no 

es significativa. 

A los 50 días de gestación, no hay diferencias entre las razas LW y MS para los 

efectos directos del número de embriones y la supervivencia. En ambos caracteres, se ha 

detectado heterosis directa en los cruces. Estos resultados deben considerarse con 

precaución debido al pequeño número de datos disponibles a los 50 días y a que todos son 

de la primera gestación. En estudios de estas poblaciones, MS presenta un tamaño de 

camada superior a LW (Bidanel et al., 1989). 

El peso y la longitud del útero se han relacionado con la capacidad de la hembra 

para gestar con éxito más embriones. No se han encontrado diferencias significativas entre 

las razas LW y MS ni a los 30 ni a los 50 días de gestación para ninguno de los dos 

caracteres estudiados, peso y longitud del útero por embrión. La heterosis directa para 

PUT-30 y LUT-E-50 es negativa y no parece muy importante. 

Los efectos maternos y de abuela no fueron significativos para ninguno de los 

caracteres estudiados. 
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Tabla 2 . Medias por mínimos cuadrados de los caracteres estudiados a 30 y 50 días. 

TO POV NE-30 SE-30 PU30 LU30 NE-50 SE-50 PU50 LU50 

LW 18.5 17.8 12.6 

MS 22.8 22.4 18.5 

LWxMS 19.5 20.5 17.3 

MSxLW 20.5 20 .6 16.5 
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165 

177 

158 

138 

36 

34 

25 

23 

Tabla 3. Contrastes (Large White - Meishan) para los efectos directos !gºl, maternos (9 1
) y 

de abuela(g 2
) y los efectos de heterosis directa y materna, h0 y h,, respectivamente. 

9°cw - 9°Ms 9\w - 91
MS 9\w - 92

MS ho h, 

TO -1 .65 .. -0.67 0.15 -0.33 0.10 

POV -2 .24 •• 0 .35 -0.40 0.21 0.06 

NE-30 -3.32 *. 0 .62 -0.25 0.66 -0.17 

SE-30 - 8 .8 + 4 .9 -1.5 5 • -1.3 

PUT-E-30 2.30 -7.24 3.5 -7.58. -0.45 

LUT-E-30 2 .77 -2.30 1.25 -1.51 -0 .28 

NE-50 0 .17 -1.35 1.08 1. 11 + 0.51 * 

SE-50 1.5 -4.8 5.4 7.2* 1.6 

PUT-E-50 -16 26 -16 -12 -8· 

LUT-E-50 0 .12 3.36 -2.31 -5.58. -1.47 
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