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Introducción. 
Un incremento de la prolificidad implica una reducción del peso al nacimiento [1, 2]. Un menor peso al nacimiento supone 

una mayor mortalidad y una menor ganancia media diaria en lactación (GMD1), en transición y durante el engorde [3]. Pero, 

¿podemos realmente cuantificar este impacto? 

Material y métodos.
El estudio se realizó en una granja comercial donde 3.483 lechones, fueron pesados individualmente al nacimiento y al destete 

con una media de 22 días de lactación. Los lechones nacidos se estudiaron en nueve grupos en función de su peso al nacimiento. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v.26 (IBM) y dichos análisis se efectuaron e interpretaron de acuerdo con 

las recomendaciones de Petri y Watson’s

Resultados y discusión. 
En este estudio, por cada lechón más nacido total en la camada, se produjo una reducción individual del peso al nacimiento de 

25 g. Con una media de mortalidad predestete en la granja del 10,4 %, la mortalidad observada según el peso al nacimiento fue 

la que recoge en la Tabla 1:

Finalmente, se observaron diferencias significativas en la GMD1 entre los grupos por debajo de 1,08 kg de peso al nacimiento y 

los demás.

Conclusiones. 
El peso al nacimiento es un factor determinante en los resultados productivos de la granja. Trabajar conjuntamente la 

genética y el manejo para obtener una mejor calidad y un mayor peso al nacimiento tiene un impacto directo en la mejora de 

resultados. 
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Rango de peso (kg) 0,45-065 0,66-0,86 0,87-1,07 1,08-1,28 1,29-1,49 1,50-1,70 1,71-1,91
Mortalidad (%) 51,4 25,8 14 9 8,3 6,2 4,5


