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AMBIENT ALES Y RACIALES SOBRE CARACTERlSTICAS
DELACAMADAYCAPACmADREPRODUCTIVADE
POBLACIONESPORCINASCOMERCIALES
B. M. Amador, R. D. Aguirre y Ch. C. Saenz
Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad N acional

Como parte del proyecto Parametros Geneticos de las Poblaciones Porcinas en Costa Rica,
adscrito a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, se desarrollaron una serie
de investigaciones especificas. La presente tuvo como objetivo estudiar el efecto de algunos
factores ambientalesy de la raza, sobre las caracteristicasde la camaday capacidadreproductiva
de poblaciones porcinas comerciales del Valle Central (San Jose).
Los analisis de varianza se obtuvieron pOTmedio del procedimiento General Lineal Model
(GLM), SAS, 91. El modelo utilizado incluyo los efectos ambientales, de raza y sus respectivas
interacciones.
Se determino efecto significativo (p ~0.01) del ano de monta sobre lacaracteristica pesototal de
la camadaal nacimiento y sobreel pesopromedio dellechon al nacimiento con valores medios de
14.50 kgy 1.60 kg, respectivamente; las desviaciones estandarfueron de 1.15 y 0.10 kg. en su
orden respectivo.
La raza del padre afecto significativamente ( p ~ 0.01) el nUmero total de lechones vivos al
nacimiento, la media para estavariable rue de 9.25, con una desviacion de 0.7.
La raza del padre tambien afecto (p ~ 0.01) las caracteristicaspeso total de la camadaal destete
(56 dias) y peso promedio pOTlechon al destete.La medias obtenida para estasvariables fueron
de 85.13 kgydeI2.0kg., respectivamente,lag desviacionobtenidas fueronen su orden de 18.9kg
y de 0.20 kg.
La 6pocade nacimiento influencio significativamente (p ~ 0.05) lag variables gananciade peso
diaria del nacimiento al destete. La media rue 0.137 kg, la desviacion rue de 0.02 kg. El peso
promedio dellechon al destetetambien rue afectado pOTla 6poca de nacimiento.
El ano de nacimiento yraza de lahembra afectaronsignificativamente (p ~ 0.05) la edada primer,
la cual presentauna media de 451.0 dias y una desviacion de 56.0 dias.
En cuanto al intervalo entre partos se determino un efecto significativo (p ~ 0.01) del ano de
parto. La media de estacaracteristica rue de 200.5 dias con una desviaci6n estandarde 14.0 dias.
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