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Se han cont ro lado 23 carnadas de 23 cerdas primíparas LW x (LWxLR) y 33 
carnadas de 11 cerdas (LWxLR) desde el 2.º a l 4.0 parto. Las reproductoras fueron 
cubiertas por dos machos, uno de raza Large White holandés y otro sintético basado en 
el cruzamiento de las razas Pietrain y Duroc. Los lechones se pesaron al nacimiento y 
a los 2 1 días analizándose los datos obtenidos mediante análisis de covarianza. Tanto 
en primíparas como en multíparas los machos pesaron más al nacimiento que las hem
bras y los lechones de pndre sintético más que los de padre Large White (P<0,05). Los 
lechones nac idos en invierno pesaron significativamente menos que los nacidos en 
verano (1460,7 g vs 1596, 1 gen primíparas y 13 10,3 vs 159 1,6 gen multíparas) 
lográndose en multíparas los mayores pesos al nacimiento en el segundo parto 
(P<0,05). En ambos tipos de cerdas e l peso a l nacimiento disminuyó significativamen
te (P<0,05) con Ja prolificidad. 

La heterogeneidad de las camadas aumentó con la prolificidad y con el orden de 
parto siendo las camadas más homogéneas las nac idas en verano y las deri vadas de 
padre sintético. El crecimiento individual de los lechones estuvo relacionado positiva
mente con e l peso al nacimiento en primíparas y multíparas y negativamente con el 
número de lechones destetados en primíparas (P<0,0002) pero no signi~icativarnente 
en multíparas (P<0,748). Las camadas de padre sintético crecieron más que las deri va
das de Large White y en las cerdas multíparas el c recimiento d iario de la camada 
aumentaba desde la segunda a la cuarta lactac ión. La heterogeneidad de la camada en 
cerdas primíparas originaba una disminución significativa (P<0,001 ) de l crecimiento 
diario fenómeno que no ocurrió en multíparas. 

Pala bras clave: Lechón, Peso al nacimiento, Homogeneidad camada, Crecimie nto 
lec hón, Crecimiento camada. 
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S UMM ARY 

ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTlNG WE!GHT AT BIRTH, 

HO MOGENEITY O F LITTER AND GROWT H OF PIGLETS DURJNG 

LACTATION 

23 litte rs from 23 LW x (LW x LR) primiparous sows and 33 Jitters from 1 1 LW x 

LR multiparous sows from 2nd to 4th fan-owing were controled. The sows were mated 

by two different boars , Dutch Large White and Pietrain x Duroc c rossbred boars. The 

pig lets were weighed at birth and on 2 1 st cl ay o f life. An analys is of covariance was 

achieved to show the results. At birth and for primiparous and multi parous sows, the 

males a nd the pig le ts fro m Pie train x Duroc c rossbred boar were heavie r than the 

females and the piglets from Large White boar (P<0 ,05). The pig le ts , which were born 
in winter, were significantly ligh ter than those were born in summer ( 1460.7 g vs 

1596. 1 g fo r primiparous and 13 10.3 g vs 1591 .6 g for multiparous). At the second 
fa rrowing , the hig hest birlh weight of pig lets was obtained (P<0 ,05) and the birth 

weight was s ignificantly descended by litte r size (P<0,05) for bo th sows. The he te ro

gene ity of litter was increased by litter s ize and parity order and the litters were more 

homogeneus in sumrner and those fro rn Pie tra in x Duroc c rossbred boar. T he indi vi
dual g ro wth of pigJets was positive ly influenced by birth weight for primiparous and 

rnultipa rous sows and negativel y by the weaned litte r size for primpiparous sows 
(P<0 ,0002), but not s ig nificantly for multiparous sows (P<0,748). The Pie train x 

Duroc crossbrecl litters were heavier than those from Large White boar. For multipa

rous sows daily gain of the li tter increased from 2nd to 4 th lactation. O nly for primipa

rous, the he teroge neity of the litte r resulted a s ig ni fican! decrease of the da ily ga in 

(P<0,000 1 ). 

Key words: Piglet, Birth weight , Homogeneity of litte r, Pig let g rowth, Li tter growth. 

Introducción 

Se admite genera lmente que el peso del 
lechón al nacimiento y la homogeneidad de 
la camada son dos variables de importancia 
económica en las explotaciones comerciales 
dada su relación con la mortalidad y creci
miento de los lechones du rante Ja lactación. 
Incluso en algunas experiencias (KERTIEVA, 
1990; KERTIEVA y SVECHI N, 1990), se ha 
demostrado que el peso al nacimiento de las 
futuras cerdas de reposición influye sobre 
su desarroJJ o corporal ul te rior hasta Ja pri 
mera cubrición y, como consecuencia, sobre 
los resultados reproductivos del primer 
parto. 

En este experimento se estudia el efecto 
de algunos factores inherentes al lechón, a 
la camada y al ambiente sobre el peso del 
lechón al nacimiento y homogeneidad de la 
camada así como la influencia de los facto
res anteriores y de l peso al nacimiento y de 
la homogeneidad de la camada sobre el cre
cimiento diario de los lechones du rante e l 
período de lactación. 

Material y métodos 

En una explotación experimental se han 
controlado, desde diciembre de 1993 a mar-
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zo de 1995, 23 camadas de 23 cerdas primí
paras y 33 camadas de l I cerdas multíparas. 
Los lechones fueron pesados individual
mente mediante una balanza electrónica de 
alta precisión inmediatamente después del 
nacimiento y a los 21 días de edad. Las 
reproductoras fueron cubiertas mediante 
monta natural por dos machos, uno de raza 
Large White y otro sintético basado en el 
cruzamiento de las razas Pietrain y Duroc. 
La gestación de las cerdas tuvo lugar en jau
las convencionales donde se sujetaba a las 
cerdas mediante atado por el cuello. Una 
semana antes del parto las reproductoras se 
trasladaron a la maternidad desarrollándose 
la lactación en corrales con jaula para cerda 
libre. Durante la gestación las cerdas reci
bieron 2,5 Kg de pienso/día en forma de 
gránulo con 2.900 Kcal de ED/Kg, 14% de 
proteína bruta y el 0 ,6% de lisina. Durante 
la lactancia recibieron pienso "ad libitum" 
con 3.100 Kcal de ED /día, 16,5% de prote
ína bruta y 0,8% de lisina . Los lechones no 
recibieron pienso de apoyo durante el perío
do ex peri mental. La temperatura ambiente 
en gestación y lactación , fue diariamente 
registrada con un termómetro de máxima
mínima obteniéndose en Ja nave de gesta
ción valores medios de 12ºC, l 9,3ºC, 
24,0ºC y l 8,7ºC en invierno (diciembre
febrero). primavera (marzo-mayo), verano 
Uunio-agosto) y otoño (septiembre-no
viembre) respectivamente mientras que en 
el nave de maternidad, las temperaturas 
medias registradas en las estaciones indica
das fueron l 3,7ºC; 22,4ºC; 28,5ºC y l 8,8ºC 
respectivamente. Las camadas dispusieron 
en invierno, otoño y primavera de calefac
ción local basada en lámparas de rayos 
infrarrojos. 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos han sido estudiados 
mediante anáJisis de covarianza que incluían 

el sexo, e l tipo genético del lechón, la época 
de nacimiento y el orden de parto (en multí
paras) como efectos fijos, las interacciones 
dobles entre ellos y como covariables el 
número de lechones nacidos, para el análisis 
del peso al nacimiento, y el peso al naci
miento y el tamaño de camada para el análi
s is del crecimiento diario de Jos lechones. 

La homogeneidad de la camada se estu
dió mediante el coeficiente de variación rea
l izándose un análisis de covarianza que con
sideraba como efectos fijos el tipo genético 
de la camada , la é poca de nacimiento y el 
orden de camada (en multíparas), las inte
racciones dobles entre estos efectos fijos y 

como covariable los lechones nacidos. El 
modelo de análisis para el crecimiento de la 
camada consideró los efectos fijos e interac
ciones anteriores y como covariables el 
peso al nacimie nto de la camada (lechones 
vivos) y coeficiente de variación de la 
mi sma (lechones vivos) y el número de 
lechones destetados. Todos los análisis han 
sido realizados med iante el procedimiento 
GLM del paquete estadístico SAS. La com
paración de medias se realizó mediante 
LSD (diferencia mínima significativa con 
un nivel de significación de 0,05). 

Resultados 

Según puede observarse en el cuadro l , 
tanto en cerdas primíparas como en multí
paras, los machos pesa ron significativamen
te más al nacimiento que las hembras y los 
lechones derivados del macho sintético 
Pietrain x Duroc más que los procedentes 
del macho puro Large White holandés. En 
las cerdas primíparas se detectó una di smi
nución significativa del peso al nacimiento 
en los lechones nacidos en invierno (di
ciembre-enero) respecto a los nacidos en 
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CUADRO 1 
INFLUENCIA DEL SEXO, TIPO GENÉTICO, ÉPOCA DE NACIMIENTO, ORDEN DE 
PARTO Y LECHONES NACIDOS SOBRE EL PESO DEL LECHÓN AL NACIMIENTO 

(PN) 

TABLE 1 
INFLUENCE OF SEX, BREED, SEASON OF BIRTH, PARITY ORDER AND LI7TER SIZE 

ON THE WEIGHT OF PIGLET AT BIRTH (PN) 

Cerdas primíparas 
LW x (LW x LR) 

Factor 
de variación 

Sexo 
Machos 
Hembras 

Tipo genético del padre 

N 

LW 8 
s (P X D) 15 

Época de nacimiento 
Dic-Feb 6 
Mar-May 5 
Jun-Ago S 
Sep-Nov 7 

Orden de parto 
2 
3 
4 

n 

!07 
92 

66 
133 

49 
48 
39 
63 

PN (g) 

1590,5 ;¡ 

1469,5 b 

1481,2 ª 
1578,8 h 

1460,7 ª 
1554,7 ab 

1596,l b 

1508,4 ah 

Cerdas multíparas 
(LW X LR) 

N n PN (g) 

192 1496,8 ª 
211 1342,7 h 

22 279 1338, 1 ª 
11 124 1501 ,5 b 

8 101 1310,3 ª 
11 146 1339,5 ac 

7 73 1591,6 d 

7 83 1437,Sbc 

11 J39 1587, 1 " 
11 124 1340,2 h 

11 140 1332,0 b 

Ecuaciones de regresión con la variable lechones nacidos (LN) 
Primíparas: P N (g) = 1906,4 - 39,05 LN (P<0,0001) 
Multíparas: P N (g) = 1711,2 - 23,70 LN (P<0,005) 

N = n.º de camadas n=n.º de lechones nacidos 
Según factor de variación y tipo de cerda medias con distinto superíndice difieren P < 0,05 

LW = Large White holandés 
S (P x D) =sintético (Pietrain x Duroc) 
LR = Landrace 

verano. En cerdas multíparas los lechones 
nacidos en invierno pesaron significativa
mente menos al nacimiento que los nacidos 
en verano y otoño, superando los nacidos en 
verano a los nacidos en las otras estaciones. 
Los lechones de segundo parto pesaron más 

al nacimiento que los del tercero y cuarto y, 

tanto en cerdas primíparas como en multí
paras, se evidenciaron regresiones negativas 
significativas (p<0,05) entre el peso al naci
miento y los lechones nacidos. En primípa
ras y multíparas, por cada lechón que au-
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mentaba la carnada el peso medio del le
chón a l nac imiento disminuía en 39 y 23,7 g 
respectivamente. Las interacciones dobles 
consideradas en el modelo estad(stico no 
resultaron significativas para el peso al 
nacimiento ni e n cerdas primíparas ni en 
multíparas. 

De los resultados reflejados en el cuadro 
2 se infiere que la homogeneidad de la 
carnada, estudiada mediante el coeficiente 

de variac ión del peso de los lechones al 

nac imie nto (CV), disminuyó s ignificativa

mente con el número de lechones nacidos y 

con el orden de parto habiéndose encontra
do una mayor homogeneidad en las carna

das nacidas en verano tanto en cedas primí

paras como en multíparas. En las 

primíparas, las camadas derivadas del 

macho s inté tico fueron s ig nificativamente 

más homogéneas que las del Large White 

CUADRO 2 
EFECTO DEL TIPO GENÉTICO, ÉPOCA DE NACIMIENTO, ORDEN DE PARTO Y 

TAMAÑO DE CAMADA SOBRE LA HOMOGENEIDAD DE LA CAMADA 

TABLE 2 
EFFECT OF BREED, SEASON OF BIRTH. PARITY ORDER AND L/TTER SIZE ON 

HOMOGENEITY OF LITTER 

Cerdas primíparas 
LW X (LW X LR) 

Factor 
de variación N Coef. de variación 

Tipo genético del padre 
LW 8 20,2 ª 
S (Px D) 15 17,6 b 

Época de nac imiento 
Dic-Feb 6 J 9,2 ª 
Mar-May 5 16,5 b 

Jun-Ago 5 13,7 e 

Sep-Nov 7 21 ,4 d 

Orden de parto 
2 
3 
4 

Ecuaciones de regresión con la covariable lechones nacidos (LN) 
Primíparas: C V(%) = 9,76 - 1,17 LN (P<0,0001) 
Multíparas: C V(%)= 20,88 - 0,49 LN (P<0,005) 

N = nº de camadas 

Cerdas multíparas 
(LW x LR) 

N Coef. de variación 

22 20,9 ª 
11 19,6 ª 

8 22,3 ª 
11 2 1,0 ac 

7 17,4 b 

7 20,2" 

11 16, I ª 
IJ 2 1, I b 

11 23,5 e 

Según factor de variac ión y tipo de cerda medias con dis tin to superíndice difieren P < 0,05 

LW = Large White holandés 
S (P x D) = sintético (Pietrain x Duroc) 

LR = Landrace 
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holandés fenómeno que también se observó 
en multíparas aunque de manera no signifi
cativa (P<0,07). En este grupo de cerdas, Ja 
interacción orden de parto x tipo genético 
de la camada fue significativa (P<0,001 ). 
En el segundo parto, las camadas de padre 
sintético fueron más homogéneas que las de 
Large White ( 12,9% vs 19,3% de coeficien
te de variación, respectivamente) ocurrien
do lo contrario en el tercer parto ( 19,8% vs 
22,3%) y no dándose diferenci as entre las 
camadas del cuarto (23,7% vs 23 ,3%). 

El sexo no afectó ni en primíparas ni e n 
multíparas a la ganancia media diaria indi
vidual de los lechones desde el nacimiento 
hasta los 21 días. Sin embargo, se detectó 
una ganancia diaria individual significativa
mente superior en los lechones de multípa
ras cuyo padre fue el macho sintético frente 
a los de padre Large White holandés (203,9 
g/día vs 174 g/día) fenómeno que se encon
tró también en primíparas aunque sin dife
rencias estadísticamente significativas 
(193,5 g/día vs 177,8 g/día). Ni en cerdas 
primíparas ni en multíparas Ja época de 
nacimiento afectó al crecimiento diario 
individual y en multíparas el orden de parto 
no influyó tampoco en Ja ganancia diaria 

individual. En este grupo de cerdas la inte
racción orden de parto x tipo genético del 
lechón fue s ignificativa (P<0,001) en el sen
tido de que só lo en la segunda lactación el 
crecimiento diario individual de los lecho
nes de padre sintético superó a los de padre 
Large White (244,4 g/día vs 170,6 g/día). 

Como puede deducirse del estudio de las 
ecuaciones de regresión derivadas del análi
sis de covarianza (cuadro 3) , tanto en cerdas 
primíparas como multíparas, e l peso al naci
miento afectó significativamente a la ga nan
cia diaria individual dándose una relac ión 
positiva entre ambas variables. Sin embar
go, sólo en primíparas, e l número de lecho
nes amamantados influyó nega tivamente de 
manera significativa en dicha variable resul
tado también observado en multíparas , aun
que en este grupo de cerdas la influenc ia no 
fue estadísticamente significativa. 

Las interacciones dobles entre los efectos 
fijos incluidos en el modelo estadístico para 
la ganancia media diaria individu a l no 
resultaron significativas . 

El estudio del crecimiento diario de la 
camada hasta Jos 2 l días (cuadro 4) observó 
un efecto significativo del tipo genético de 

CUADRO 3 
ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE LA GANANCIA MEDIA DIARIA (GMD) Y 
LAS COVARIABLES LECHONES DESTETADOS (LO) Y PESO DEL LECHÓN AL 

NACIMIENTO (PN) 

TABLE 3 
RECRESSION EQUAT!ONS BETWEEN THE DAILY MEAN GAIN (GMDJ AND THE 
COVARJABLES PIGLETS AT WEANINC (LD) AND THE BIRTH WEJGHT OF THE 

P!GLET(PN) 

Lechones de cerdas primíparas: GMO 0-2 1 (g/d) = 177 , 1 O - 10,4 LO+ 0,0568 PN ( 1) 
Lechones de cerdas multíparas: GMO 0-21 (g/d) = 100,33 - 0,49 LO+ 0,0704 PN (2) 

( 1) Ni ve les de sign ificac ión para las covariab les LD y PN de P < 0 ,0002yP<0,00 1 res pectiva mente 
(2) Íde m de P < 0 ,748 y P < 0,0001 
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CUADR04 
EFECTO DEL TIPO GENÉTICO, ORDEN DE PARTO, PESO AL NACIMIENTO (PNC), 

COEFICJENTE DE VARJACIÓN (CV) Y TAMAÑO DE CAMADA (TC) SOBRE EL 
CRECIMIENTO DIARIO DE LA CAMADA (CC) 

TABLE4 
EFFECT OF BREED. PARITY ORDER, WEIGHT AT BIRTH (PNC). COEF!CIENT OF 

VARIATION (CV) AND LITTERS SIZE ON THE DA!LY GAIN OF LITTER (CC) 

Cerdas primíparas 
s LW X (LW X LR) 

Cerdas multíplaras 
(LW x LR) 

Factor 
de variación N Crecimiento camada (g/día) N Crecimiento camada (g/día) 

Tipo genético del padre 
LW 

s (P X O) 

Orden de parto 
2 
3 
4 

8 
15 

Ecuaciones de regresión con la covariables 

1116,0 ª 
1365,2 b 

22 1462,6 ª 
11 1536,4 b 

11 1363, J ª 
11 1459,3 h 

l l 1676, 1 e 

Primíparas: C C (g/día) = 358,9 - 27,02 CY + 0,047 PNC + 2 18, 1 TC 
Multíparas: C C (g/día) = 466,6 - 0,27 CY + 0,083 PNC + 33, 11 TC 

Según factor de variación y tipo de cerda medias con distinto superíndice difieren P < 0,05 
CY : P < 0,0001 primíparas P < 0,92 multíparas 
PNC : P < 0 ,003 p1imíparas P < 0,0001 mu.ltíparas 
TC : P < 0,0001 primíparas P < 0,063 multíparas 

la camada, tanto en primíparas como en 
multíparas, y del orden de parto en multípa
ras. De las covariables incluidas en el mode
lo estadístico sólo el peso a l nacimiento de 
Ja camada afectó significativamente al cre
cimiento de las camadas de multíparas 
mientras que e l crecimiento en las camadas 
de primíparas estuvo afectado significativa
mente por e l coeficie nte de variación, peso 
al nac imiento y tamaño de la camada ( le 
chones destetados) . 

La variabi lidad de l peso individual a l 
nacimiento de los lechones de cerdas primí-

paras y multíparas se explicó só lo en un 

2 1 % y en un 25%, respectivamente, por los 

factores de variación estudiados y e l creci 

miento se explicó en un 5 1,5% en primípa

ras y en un 58,5% en multíparas, mientras 

que el crecimiento medio diario de la cama

da se debió en un 82, 1 % en primíparas y en 

un 69,4% en multíparas a los factores de 

variación considerados en cada caso. Estos 

valores de R 2 obtenidos sugieren que en la 

variac ión de las variables estudiadas han 

infl uido otros factores no controlados en 

este ex perimento. 
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Discusión 

Se admite, generalmente, que Jos machos 
pesan al nacimiento más que las hembras 
debido a que los embriones macho tienen un 
mayor crecimiento durante la gestación que 
los embriones hembra observándose dife
rencias en el desarrollo incluso antes de que 
los embriones se hayan implantado en la 
pared del útero (CASSAR et al. , 1994). La 
diferencias intersexo de peso al nacimiento 
observadas han sido muy variables fluc
tuando según experimento entre 30 y 160 g 
(AUMAITRE et al., 1966, COFRE, J 982, 
MrSHRA et al., 1989, NAGARAJA et al., 1992, 
BARDOLOI et al., l993) intervalo que inclu
ye a las diferencias observadas en nuestro 
experimento ( 121 y 154, 1 g entre machos y 
hembras de cerdas primíparas y multíparas 
respectivamente). La magnitud de las dife
rencias pueden depender del tipo genético 
del lechón (COFRE 1982, MISHRA et al., 
1990) aunque en nuestro trabajo la interac
ción sexo x tipo genético no ha resultado 
significativa. La comparación de pesos al 
nacimiento de lechones derivados de cruza
mientos de hembras cruzadas con machos 
puros o sintéticos es poco frecuente en la 
bibliografía. En nuestro experimento los 
lechones de padre sintético pesaron signifi
cativamente más que Jos de padre puro, aun
que RHEE et al., ( 1987), no encontraron este 
resultado utilizando padres Duroc, Ham
pshire, Yorkshire, Landrace y padres resul
tantes del cruzamiento de estas cuatro razas. 

Como en nuestro trabajo, mayores pesos 
al nacimiento en verano fueron observados 
por KING et al. ( 1988) y SIEWERDT et al. 
(1989). La inferioridad significativa del 
peso al nacimiento detectada en nuestro tra
bajo en los lechones nac idos en invierno 
puede deberse a que las cerdas no fueron 
suplementadas durante la gestación según 
régimen térmico influyendo negativamente 
las bajas temperaturas inverna les ( l 2ºC) 

sobre dicha variab le (AHERNE y KIRWOOD, 
1985; MuLLER y K1RCHGESSNER, 1986) efec
to al que podría unírsele la influencia depre
siva del fotoperíodo corto (otoño-invierno) 
sobre la producción de hormonas gonado
tropas involucradas en el desarrollo embrio
nario (MARTÍN, 1982). 

Cuando no se corrige, en el análisis esta
dístico, la prolificidad, el peso del lechón al 
nacimiento disminuye a medida que aumen
ta el orden de parto debido a que con el or
den de parto se va incrementando el número 
de lechones nac idos. Sin embargo, cuando 
se ajusta la prolificidad, los resultados en
contrados son variables según experimento 
observándose en algunos de ellos (KtNG et 
al., 1988; FRANZ et al., 1989; y ATUSEYICH y 
RosHCHI N, 1990) los mayores pesos en Ja 
segunda y tercera camada, aspecto que tam
bién hemos detectado en las cerdas multípa
ras controladas en nuestro trabajo. Aunque 
en este experimento no se han medido las 
reservas grasas corporales al final de la ges
tación cabe señalar, sin embargo, que según 
FEHSE y KuNZ ( 1992) las reservas corpora
les en cerdas racionadas durante la gesta
ción van disminuyendo según el orden de 
gestación y parece claro que se da una rela
ción positiva entre espesor de grasa dorsal 
de las cerdas a la entrada en la maternidad y 
peso del lechón al nacimiento (COU RBOU
LAY, 1991). 

La re lación negativa entre prolificidad y 
peso al nacimiento ha sido constatada en 
otros experimentos (HUNN, 1989; EVAN
GELISTA et al. , 1995). Parece lógico que un 
aumento de l número de embriones determi
ne un mayor reparto de la superficie de l 
endometrio uterino y un menor aporte de 
nutrientes por fe to durante la gestac ión 
aspectos que se traducen en una disminu
ción significati va del peso del lechón al 
nacimiento a medida que se incrementa el 
tamaño de camada. 
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En lo que respecta a la homogeneidad de 
la carnada, el número de lechones nacidos 
aparece corno el principal factor de influen
cia dándose una relación positiva entre pro-
1 ificidad y heterogeneidad de la carnada. 
Aunque no hemos encontrado trabajos para 
discutir este fenómeno pensarnos que se 
debe a la mayor competencia por los nu
trientes que se establece entre embriones y 
fetos a lo largo de la gestación en el caso de 
carnadas numerosas, competencia que se 
aminoraría en carnadas pequeñas. Asimis
mo, el hecho de que las camadas de verano 
sean las más homogéneas puede ser debido, 
por un lado, a que las gestaciones, aconteci 
das desde marzo a finales de agosto, trans
currieron a temperaturas adecuadas para la 
cerda gestante (21 ,6ºC de temperatura 
media) no teniendo que utilizar nutrientes 
para el mantenimiento de su temperatura 
corporal, y por otro lado, al efecto favorable 
aludido del fotoperiodo largo sobre la pro
ducción de hormonas gonadotropas involu
cradas en el desarrollo embrionario y fetal 
(MARTÍN, 1982) que también contribuiría a 
generar los mayores pesos individuales al 
nacimiento. 

Habiendo corregido la prolificidad, la 
influencia encontrada del tipo genético y del 
orden de camada sobre la homogeneidad de 
la misma es más difícil de explicar por lo 
que sería necesario abundar más en este 
tema utilizando un mayor número de cama
das . 

En lo que concierne al crecimiento de los 
lechones, otros autores tampoco han obser
vado diferencias de crecimiento individual 
intersexo durante la lactación (POND el al., 
198 l , COFRE, l 982; MISHRA el al. , 1989); la 
mayor ganancia individual de los lechones 
de padre sintético respecto a los de padre 
Large White puede explicarse por la mayor 
distancia genética entre progenitores (Ru
VANOT, 1981 ), y el no haber encontrado 

efectos de la época de nacimiento y del 
orden de parto sobre el crecimiento indivi
dual diario puede estar ligado a las escasas 
diferencias de producción de leche por le
chón amamantado según estos dos factores 
de variación. Sin embargo, cuando se estu
dió el crecimiento de la camada, el análisis 
estadístico detectó un incremento de la ga
nancia diaria con el orden de parto (SCHLID
WEJN et al., 1988; CHHABRA el al., 1990). 

La relación positiva entre el peso indivi
dual al nacimiento y crecimiento individual 
del lechón ha sido también observada por 
otros autores (YATUSEYICH y ROSHCHfN, 
1990; fRANZ el al., 1990; LENDE y J AGER 

1991; STEEN et al., 1992) fenómeno que 
también se pone de manifiesto cuando se 
relaciona peso de la camada al nacimiento y 
crecimiento de la camada. El efecto negati
vo del aumento del tamaño de camada (le
chones destetados) sobre el crecimiento in
dividual de los lechones ha sido demostrado 
por AUMAITRE el al. ( 1966), SHOSTAK el al. 
(1990) y RHYDMER et al. ( 1989) efecto que 
también aparece en nuestro experimento en 
cerdas primíparas, aunque tal efecto no fue 
significativo en los lechones de multíparas 
ni a nivel de crecimiento individual ni de 
crecimiento de la camada, fenómeno debido 
probablemente a la escasa variabilidad del 
tamaño de las camadas amamantadas por 
las cerdas multíparas controladas. 

El coeficiente de variación de Ja camada 
al nacimiento (lechones nacidos vivos) tuvo 
un efecto muy significativo en el crecimien
to de las camadas de cerdas primíparas dis
minuyendo a medida que disminuía la 
homogeneidad fenómeno que no se dio en 
multíparas (P<0,92) debido posiblemente a 
Ja mayor disponibilidad de leche de las cer
das multíparas y a su mayor habilidad ma
ternal. 
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Conclusiones 

Los machos pesan más al nacimiento que 
las hembras aunque durante la Jactancia no 
se dan diferencias intersexo en la ganancia 
dia1ia. 

Si no se tiene en cuenta, a nivel de explo
tación, la temperatura ambiente a la hora de 
alimentar a la cerda gestante puede que se 
encuentren menores pesos al nacimiento en 
los lechones nacidos en invierno. 

El peso al nacimiento y el crecimiento 
diario durante la lactancia están re laciona
dos positivamente y ambas variables dismi
nuyen, genera lmente, con el tamaño de ca
mada . 

Parece que las camadas más homogéneas 
son las poco numerosas, Jas nac idas en vera
no y las deri vadas de padre cruzado, tradu
ciéndose, la heterogeneidad de la camada, 
en una disminución deJ crecimiento de las 
camadas de cerdas primíparas, aunque para 
confomar estos resultados es necesario 
abordar nuevos experi mentos. 
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