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EFECTO DEL NUMERO DE PARTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS

PRODUCnVOS DE LA CERDA1
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ABSTRACT
Effect or the pariety number on the productive performance or the
sows. The records of a total of 275 sows and 1381 litters were analyzed to evaluate the effect of pariety on productive perfonnance of ~ sows and the litters.
There were no differences between parieties on total litter size, litter weight,
mortality at birth and at weaning, daily weight gain and weigh~ adjusted ~t 21
days Sows on 4th and 5th pariety gave the greatest number of live-born piglets
(P<O',O5).Consequently the number of weaned pigs was also affected by pariety.
After the 6th pariety there were no differences in litter size but litt~r weight was
reduced (p<O,O5). The highest litter weights were observed on parietes fn:st .and
third and the lowest values in the 10th pariety. The results from this study mdicate that it is not biologically convenient to keep sows with more than six parieties.

INTRODUCCION

MATERIALES

Numerosas investigaciones ban evaluado el
efecto del nlirnero de parto sobr~ log .rendimien.tos
productivos y se ha encontrado diversldad de cntenos en cuantoa la edad6ptima pam elimin.ar una
cerda (English et 01.,1981; Hartog, 1982; Milagres
et 01., 1981a, 1981b, 1981c, 1981e; Tena et 01.,
1974a, 1974b, 1975; Tena y Garcia, 197?, 1976;
Winship et aI., 1982). Sin embargo, poca infonnacion se conoce en Costa Rica sobre este t6pico.
El objetivo de esta inv~stigaci6n fu~ determinar el ntimero de parto 6ptlmo en relacl6n con
log rendimientos productivos de lag cerdas y sus
camadas.
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Investigaciones

Un total de 275 cerdas escogidas al azar y
sus productos (1381 camadas), foe utilizado para
detenninar mediante el uso de registros individuales, el ~fecto del ntimero de parto soble sus
rendimientos. Las variables evaluadas fueron: 1)
total de lechones nacidos; 2) lechones nacidos
vivos; 3) lechones destetados; porcentaje de mortalidad al nacimiento y al destete; 4) peso de la
camada al nacimiento; 5) peso de la camada al
destete; 6) ganancia de peso diaria; 7) peso ajustado a 21 mas.
La tendencia de }as variables evaluadas con
respecto al ntimero de parto se analiz6 mediante
regresi6n lineal y cuadratica. Tambien se
calcularon las correlaciones entre dichas varia-

. .

1/

de

1990.
en

Nutricion

de Costa Rica. San Jose, Costa Rica.

Y METODOS

".,
Animal,

bles.

Se

utlliz6

.
un

diseo?

Irrestricto

al

azar

ara
p

evaluar el efecto del numero de parto.
En log
.

casas
pertinentes
seprocedi6
a reallzarunaprueba de Duncan para la comparaci6n de las medias.

100

AGRONOMIA COSTARRICENSE

RESULTADOS Y DISCUSION
Los rendimientosproductivospol efectodel
nlimero de pactase presentanen los Cuadros1 y
2. No se observaronvariacionesestadisticassignificativas (p<O,05)en el total de lechonesnacidos
y en el porcentajede mortalidad al nacimientoy
al destete.El total de lechonesnacidosse encontr6 dentro del promedio normal determinadopol
English et aI. (1981) Y los resultadosconcuerdan
con los obtenidospol Tena et al. (1974b, 1975).
El valor menor en el total de lechonesnacidosse
obtuvo en las cerdasprimerizas,producto de una
menor ovulaci6n, 10 que a su vez concuerdacon
resultadosprevios (English et al., 1981; Nielsen,
1980a,1980b;Redman,1980).En generalel total
de cerdos nacidos vivos esta relacionadocon la
detecci6n del celo y el tiempo de manta de la
cerda(English et aI., 1981),
El porcentaje de mortalidad para ambos
periodos se encuentraentre los valores normales
(15 Y 25%) citados en la literatura (Dziuk, 1976;
England, 1980; English et al., 1981; Liptrap e t
al.. 1978;Nielsen, 1980a;Pagey England, 1975;
Redman, 1980). Estos autores establecenque el
problema de la mortalidad radica principalmente
en malasinstalacionesy un manejoinadecuadode
los lechones,y en menor grado, en el nlimero de
parto de la cerda. Sin embargo,Muller y Heinz
(1979) obtuvieron una mortalidad mayor en cerdasj6venes que en adultas,siendo minima en el
tercer pacta para volver a aumentara partir del
quinto.

Se encontraron diferencias estadisticas
(P<O,05)entre el nt1merode parto Y el nt1merode
lechones nacidos vivos, El mayor nlimero de
lechonesnacidosvivos se obtuvo con !as cerdas
de cuarto y quinto parto; mientrasque !as cerdas
de decimo pactafueroo las que parieron el menor
nlimero (P<O,05).Sin embargo,no se observaron
diferenciasentre !as cerdasde segundo,octavo y
novenapacta.English et al. (1981) encontraronel
mismo descensoa partir del quinto pacta.
Este decrementose debe principaimente a
que la mortalidad embrionaria y el nlimero de
natimortos aumentaconforme avanza el nlimero
de partos(English et aI., 1981).
El promedio general de lechones nacidos
vivos obtenidos en el presente estudio foe de
8,25:tO,38,valor que se encuentraen el 4mbito
normal de 7,50 a 9,50 citado en la literatura
(Mayroseet al., 1975).Valoressimilares (8,52) y
ligeranienteinferiores(7,67) ban sido encontrados
en CostaRica pol Rinc6n-Gonzalez(1982).
El nlimero de pactaafect6 signiflCativamente el nlimero de lechonesdestetados(p<O,05).Los
mayoresvalores se obtuvieron con las cerdasde
segundo,terceroy cuarto parto, aunqueno fueron
diferentesestadisticamentede !as cerdas de primero y sexto parto, A partir del sexto pactahobo
una reducci6n(P<O,05)en el nt1merode lechones
destetadospol camada.
Existen diferenciasen el efecto del nlimero
de partos sobre el nlimero de lechones destetados. Tenaet al. (1975) no encontrarondiferencias
significativasentre partos,cuandocompararonel

Cuadro 1. Resultadosestadlsticosde algunosparametrosproductivossegl1nel nllmero de parto.
Nllmero
de
pano

Total
de lechooes
nacidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8,82
8,97
9,22
9,55
9,85
9,64
9,83
9,30
9,82
9,54
9,31iO,36

Pr<Xnedio

lechooes
nacidos
vivos

% Monalidad
lechones
desletados

Nacimiento

DeSIele

8,O7bc
8,O1cd
8,47ab
8,63a
8,65a
8,23abc
8,18bc
7,74cd
8,<Xkd
7,43d

6,78abc
7,21a
7,28a
6,99a
6,15bc
6,92ab
5,95c
4,92d
6,O9bc
6,O5bc

8,50
10,71
8,15
9.65
12,22
14,63
16,75
16,72
18,52
22,09

15,97
9,98
13,98
19,00
28,87
15,95
27,28
36,49
23,82
18,59

8,25+0,36

6,74iO,73

11,43t4,69

a,b,c,d: Mediasen una misma columnacoo distinta letra sonestadlsticamente
difermles (p<O,05).

18,32t8,O3
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Cuadro2. Efecto del nurnerode pano sobrealgunospararnetrosproductivos.
Nurnero
de
pano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PrlXnedio

Pesocarnada
al nacimiento
(kg)

Pesocarnada
al destete
(kg)

Ganancia
diaria
(kg)

Peso
21 dfas
(kg).

11,77
11,87
12,42
10,00
12,11
12,23
12,14
11,04
10,63
9,74

42,44ab
46,O4ab
42,W~
35,~
38,64Cd
40,32~
35,9QC
Cd
36,75
40,1~
33,5u-

0,165
0,186
0,170
0,175
0,174
0,162
0,152
0,142
0,161
0,163

4,82
5,33
5,01
5,08
5,01
4,81
4,65
4,47
4,71
4,73

11,53:t0,89

39,4O:t3,80

O,167:t 0,01

4,90:t 0,24

a,b,c,d:Medias en una rnisrnacolumnacon distinta letra son estadisticarnente
diferentes(P < 0,05).
. Pesoprornediopar lechoo ajustadoa 21 dias.

numero de lechones destetados; sin embargo,
English et al. (1971) establecenque a partir de la
sexta camadadisminuye el numero de lechones
destetados,especialmentepor perdidasen habilidad materna. Algunos investigadores (Kelley,
1977; Page y England, 1975) aseguranque si se
da atenci6n a las cerdasdurante el parto y a los
lechones, se podran salvar y destetar un mayor
numerode cerdos.
El peso de la camada al nacimiento, la
gananciadiaria y el pesoajustadoa los 21 dias no
fueron afectadossignificativamentepor el numero
de parto de las cerdas.
El peso promedio de los lechonesal nacimiento fue de 1,24kg, 10que se encuentraen los
fango:; nonnales de peso (Mayrose et al., 1975;
Page y England, 1975; Rinc6n-Gonzalez,1982).
Estees un factor muy importantepor la influencia
que tiene en la supervivencia de los lechones
(English et al., 1981); sin embargo,no se debe
olvidar que el tamafiode la camadaes otro factor
de gran importanciaque afectael pesoindividual
al nacimiento. Eusebio y Gallo (1970) aseguran
que camadasnumerosasserancamadaspesadas,
pero el peso individual se vera seriamenteafectado y por 10tanto la mortalidadaumentara(Kelley,
1977;Liptrap et al., 1978;Nielsen,1980b;Pagey
England, 1975; Zambrano-Velasco, 1980). La
gananciade pesodiaria y el pesoajustadoa los 21
dias se ubicaron dentro del fango nonnal (Dask
et al., 1982).
En general,se encontr6una cocrelaci6nbaja
y negativaentreel numerode parto y los diferentes
parametrosproductivos (Cuadro 3); sin embargo,

esta rue altamentesignificativa. Las demasvariables no presentaronefectossignificativos.
Las cerdas de primero. segundo y tercer
parto mostraron los mayores pesos al destete
(P<O,05)y las cerdasde d6cimo parto fueron las
que presentaronlos pesosmenores.
Muller y Heinz (1979) encontraronque las
cerdas de segundo a cuarto parto exhibian los
mejores pesos y las primerizas los mas bajos;
mientras que Tena et al. (1975) no encontraron
diferencias significativas entre los pesosde los
lechonesal destete procedentesde distintascamadas.El peso de la camadaal desteteestainfluenciado por el numero de lechonesdestetadosy la
capacidad lechera de la madre (English et al.,
1975;Liptrap et al., 1978;Mayroseet al., 1981).
RESUMEN
Los registros de producci6n de un total de
275 cerdas y 1381 camadas fueron analizados
para evaluar el efecto del numero de parto sobre
los rendimientosproductivos de las cerdasy sus
camadas.
El numero de parto no afect6 significativa-

menteel totalde lechonesnacidos,porcentaje
de
mortalidad al nacimiento y al destete,peso de la
camadaal nacimiento,gananciade peso diaria y
peso ajustadoa los 21 dias. El mayor numerode
lechonesnacidosvivos (p<0,05) se obtuvo en las
cerdasde cuarto y quinto parto y luego disminuy6
al aumentar el numero de parto. Consecuentemente,el numero de lechones destetados
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Cuadro3. Correlacionesesladisticasentree1nilrnerode palto
y 10sparametrosproductivos.
Parametro

f

Uchones destetados
Pesocamadaal destete
Ganancia diaria
Peso ajuslado a 21 dias

Significancia

.{),2092
.{),24W

P (0,01)
P (0,01)

.{),2318

P (0,01)
P (0,01)

- .{),2S46

Cue afectado (P<O,O5) por el numero de parto. A
partir del sexto parto bubo una reducci6n significativa (P<O,O5) en esta variable. El numero de
parto de la cerda afect6 significativamente
el.peso
de la camada. Los pesos mayores se obtuvleron

con las cerdas de primero a tercer parto y los
menores con las cerdas de decimo parto.

En general,sepuedeconcluirquedesdeun
d . b. 16 .
.

punta e VIsta 10 glCOno es converuentetener
cerdasmayoresde un sextoparto.
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