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Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad NacionaI

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 ambientales y de la raza, sabre las caracteristicasde tamano y peso de la camadade dog
granjas porcinas comerciales del Valle Central (Sarchi deAlajuela y S. Barbara de Heredia),
Los analisis de varianza se obtuvieron par media del procedimiento General Lineal Model
(GLM), SAS,91. El modelo utilizado incluyolos efectos ambientales, de raza y sus respectivas
interacciones.
Sedetermino en efecto significativo (p ~ 0.01) del nUmerode parto y de la interaccioneshato par
ano de manta; hato POTnUmero de parto y de la raza del padre par raza de la madre, sabre la
caracteristicanUmerode lechonesvivos al nacimiento, la media para estavariable rue de 9.3 y una
desviacion estlindar de 2.4 lechones.
La caracteristicapesode la camadaal nacimiento present6una media 13.1kg y una desviacion de
3.25, rue afectada significativamente (p ~ 0.01) par el numero de parto y las interacciones hato
par ano de manta y hato par numero de parto, tambien afectaron significativamente (p ~ 0.05)
el ano de manta y la interaccion raza del padre par raza de la madre.
La caracteristica nUmero de lechones destetadospresentauna media de 8.5y una desviacion de
1.6, rue afectadasignificativamente (p ~ 0.01) par el nUmerode parto; las interacciones hato par
nUmero de parto; raza del padre par raza de la hembra (cuadro 1), y la interaccion hato par
nUmero de parto afecto significativamente (p ~ 0.05).
En cuanto al peso total de la camada a los 42 dias, su media rue de 84.0 kg, con una desviacion
de 16.5kg, se obtuvo efecto significativo (p ~ 0.01) de las fuentes hatos deprocedencia; nUmero
de parto, raza de la hembra y de las interacciones hato POTano de parto y raza del padre par raza
de la madre.

Medias para la interaccion de raza del padre por raza de la madre,
sobre el numero y peso de camada(kg. a 42 dias)
Raza de la madre
Yorkshire
Landrace
Duroc
Hibridas

Yolk
8.2
8.3
8.0
92
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