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Como parte del proyecto Parametros Geneticosde las PoblacionesPorcinas en Costa
Rica, adscrito a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, se
desarrollaronuna serie de investigacionesespecificas.La presentetuvo como objetivo
estudiar el efecto de algunos factores ambientales y de la raza, sobre algunas
caracteristicas de capacidad reproductiva de poblaciones porcinas de dog granjas
comercialesdel Valle Central(Sarchide Alajuela y S. Barbarade Heredia).
Los analisis de varianza se obtuvieron pOTmedio del procedimiento General Lineal
Model (GLM), SAS,9l.El modelo utilizado incluyo log efectos ambientales,de raza y
sus respectivas interacciones.
La edad a primera monta tuvo un media general de 227 dias y una desviaci6nestlindar
de 56 dias. Esta variable rue afectada significativamente (p $ 0.01) pOTel hato de
procedencia,la epoca de nacimiento y lag interaccioneshato pOTraza de la hembra y
epocapOTraza de la hembra.
La caracteristicaedada primer partopresent6unamediade 336.65was conuna desviaci6n
estlindarde 19 dias, para esta variable no se detect6 efecto significativo de lag fuentes
de variaci6n estudiadas.
El numero de servicios/concepci6n (SIC), presenta una media de 2.18 SIC y una
desviaci6nestlindarde 0.6 SIC, y solo rue afectado(p $ 0.05) pOTla interacci6nhato pOT
epoca de parto.
El intervalo destete-concepci6npresentauna media de 14 dias y una desviacionestlindar
de 17 dias,y rue afectada(p $ 0.05) pOTel aDode parto y la interacci6naDode parto pOT
raza de la hembra, lag hembrashibridas son lag que presentanlog menoresvalores para
estavariable para log tres aDosevaluados,Ie siguen lag hembrasYorkshire y pOTultimo
estlin lag hembras Landrace.
El intervalo entre partos, obtuvo una media de 166.6 dias y la desviacionestlindar rue
de 12 dias. Esta variable rue afectada(p $0.05) imicamentepOTel aDode parto.
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