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Las características de la camada tradicional utilizadas para 

evaluar el rendimiento reproductivo de las cerdas pueden 

no contar la historia completa para las reproductoras ac-

tuales. La evaluación de estrategias de alimentación de 

cerdas capaces de promover el rendimiento de grandes ca-

madas requiere cierta atención.

La selección genética y los avances en tecnologías reproducti-

vas han aumentado la proli$cidad de las cerdas, permitiéndo-

les destetar más de 30 cerdos por año. Sin embargo, el número 

de lechones ligeros ha aumentado junto con la variación den-

tro de la camada del peso al nacer de los lechones. Debido a 

estos cambios, han surgido nuevos desafíos para la industria 

porcina, dentro de ellos: pequeños lecho-

nes afectados por la restricción del creci-

miento intrauterino, mayor mortalidad 

postnatal de los lechones y deterioro del 

desempeño del crecimiento posterior. En 

este contexto, los productores e investiga-

dores han investigado estrategias nutri-

cionales para permitir el éxito de grandes 

camadas y promover un rendimiento ade-

cuado para cerdas y lechones.

En este sentido, es importante examinar 

los parámetros utilizados para evaluar el 

desempeño de la cerda y su efectividad en 

el contexto actual de las cerdas modernas. Por ejemplo, la ca-

lidad de la camada en el parto se basa en el número total de 

lechones nacidos, el número de lechones nacidos vivos, el peso 

total de la camada, el peso al nacer de los lechones individuales 

y el número de mortinatos y momi$cados. Durante el período 

de lactancia, la mayoría de los parámetros considerados son la 

mortalidad antes del destete, el número de cerdos destetados, 

el peso total e individual del destete de los cerdos y la ganancia 

diaria promedio. Sin embargo, ¿son estos parámetros su$cien-

tes para evaluar el potencial completo de una estrategia nutri-

cional para que las cerdas tengan éxito con camadas grandes?

La uniformidad es importante en todas las etapas de la pro-

ducción porcina y, debido al impacto en el precio de merca-

do, se considera comúnmente en la evaluación de estrategias 

nutricionales durante la fase de crecimiento y $nalización. 

Sin embargo, Douglas et al. (2013), utilizando dos bases de 

datos (aproximadamente 130,000 cerdos), factores analiza-

dos (peso al nacer, peso al destete, mes de nacimiento, sexo y 

raza) asociados con un rendimiento de$ciente de los cerdos 

desde el nacimiento hasta el sacri$cio y la capacidad de los 

lechones nacidos pequeños para compensar Por ese dé$cit 

de peso corporal inicial. De acuerdo con el análisis de la ca-

tegoría de peso, los autores concluyeron que los lechones con 

el peso al nacer más ligero pudieron exhibir un crecimiento 

compensatorio desde el nacimiento hasta el sacri$cio con 

un 74% (Base de datos 1) y un 82% (Base de datos 2) de los 

cerdos que avanzaron al menos un cuerpo. categoría de peso. 

Se debe prestar más atención a los lechones en categorías de 

peso más bajo, ya que los lechones ligeros se correlacionan 

positivamente con la mortalidad antes del destete y se rela-

cionan negativamente con el rendimiento del crecimiento 

durante la lactancia. Sin embargo, es probable que cualquier 

efecto signi$cativo en el rendimiento de 

los lechones de menor peso no sea obvio 

cuando se considera solo el peso prome-

dio de la camada y no la variación de los 

lechones dentro de la camada.

Se recopilaron los datos de rendimien-

to de los lechones de tres experimen-

tos realizados en South Dakota State 

University (131 cerdas, 1.438 cerdos) 

que evaluaron la in5uencia de la suple-

mentación con aceite $togénico mater-

no sobre el rendimiento de los lechones 

durante la lactancia. Cada ensayo evaluó 

un suplemento de aceite $togénico diferente disponible 

comercialmente; sin embargo, en todos los estudios, el pro-

ducto se agregó en la parte superior del primer alimento de 

la mañana según las recomendaciones del fabricante, que 

comenzaron cuando las cerdas entraron en la sala de par-

tos y continuaron hasta el destete. El cuidado diario de los 

animales, la alimentación con dieta de lactancia, el tamaño 

especí$co de la camada (es decir, 13 lechones a las 48 horas 

después del nacimiento) y la edad de destete (20 ±2 días) 

fueron consistentes en todos los ensayos. Se evaluaron los 

patrones de rendimiento de los lechones por categoría de 

peso y variación de camada.

Se observaron pequeñas diferencias en los lechones nacidos 

vivos por camada y en el peso promedio de los lechones o 

destetados; sin embargo, las cerdas suplementadas con aceite 

$togénico mamaron consistentemente 0,5 lechones adiciona-

les hasta el destete. En todos los grupos de tratamiento ex-

cepto uno, la variación de la camada fue menor al destete que 

al nacimiento, con la mayor reducción en camadas de cerdas 

suplementadas. 


