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AMBIENTALES,
SOBRE ELRENDIMIENTO
DE VARIABLES
DE IMPORTANCIA

ECONOMICA

R. D. Aguirre y Ch. C. Saenz
Escuelade Ciencias Agrarias, Universidad Nacional

Como parte del proyecto Parametros Geneticos de las Poblaciones Porcinas en Costa Rica,
adscrlto a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, sedesarrollaron una serle
de investigaciones especificas, la presentetiene como objetivo detallar los factores ambientales
que afectaron las variables de importancia econ6rnica de la actividad porcina en el Valle Central.
Los resultados se generaron a partir de analisis de varianza de la infonnaci6n de 20 granjas (con
un total de4000 observaciones.).
Variable Deoendiente
Edada PrimeraMonta
Edada Primer Parto
Int. Destete-Concepcion
No LechonesNac.Vivos
Pesototal CamadaNac.
No LechonesDestetados

Pesototal CamadaDestete

FactorAmbiental QueAfecta
Hato de procedencia,Epoca de nacimiento.
Hato de procedencia,Aflo de nacimiento,Epocade nacimiento,
Hato de procedencia,Ailo de parto, Interaccion hato x No de
partoInteraccionhatopor epocadestete
No de parto, Ailo de parto, Epoca de parto, Hato de
procedencia,Interaccion
hato x Node parto
Aflo de monta,Epoca de parto, No. de parto, Interaccionhato x
ailo de monta,Interaccionhato x No. departo
Hato de procedencia,No de parto, Ailo de parto, Epoca de
parto,Interaccionhatox epocaparto, Interaccion hato x No de
parto.
Hato de procedencia,No. de parto, Ailo de parto, Epoca de
parto,Interaccionhatox ailo departo.

Los resultados obtenidos en la presente investigaci6n nos penniten detenninar con precisi6n
cualesson los efectos fenotipicos no homogeneosque se debenremover de los registros. De esta
manera se podIa plantear objetivamente los procesos de selecci6n de sementales (cerdas y
cerdos), con el fin de obtener los de mayor calidad genetica para renovar el hato de cria de la
granja. Tambien es importante conocer el efecto de estosfactores ambientalespara planificar los
ajustes en el manejo sanitaria, reproductivo y de las practicas de alimentaci6n en la granja.
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produccion porcina, ambienCe, cerdos, variables economicas
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