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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 eva-
luate 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 mdica-
te that it is not biologically convenient to keep sows with more than six parieties.

INTRODUCCION MATERIALES Y METODOS

Numerosas investigaciones ban evaluado el Un total de 275 cerdas escogidas al azar y
efecto del nlirnero de parto sobr~ log .rendimien.tos sus productos (1381 camadas), foe utilizado para
productivos y se ha encontrado diversldad de cnte- detenninar mediante el uso de registros indivi-
nos en cuanto a la edad 6ptima pam elimin.ar una duales, el ~fecto del ntimero de parto soble sus
cerda (English et 01.,1981; Hartog, 1982; Milagres rendimientos. Las variables evaluadas fueron: 1)
et 01., 1981a, 1981b, 1981c, 1981e; Tena et 01., total de lechones nacidos; 2) lechones nacidos
1974a, 1974b, 1975; Tena y Garcia, 197?, 1976; vivos; 3) lechones destetados; porcentaje de mor-
Winship et aI., 1982). Sin embargo, poca infonna- talidad al nacimiento y al destete; 4) peso de la
cion se conoce en Costa Rica sobre este t6pico. camada al nacimiento; 5) peso de la camada al

El objetivo de esta inv~stigaci6n fu~ deter- destete; 6) ganancia de peso diaria; 7) peso ajusta-
minar el ntimero de parto 6ptlmo en relacl6n con do a 21 mas.
log rendimientos productivos de lag cerdas y sus La tendencia de }as variables evaluadas con
camadas. respecto al ntimero de parto se analiz6 mediante

regresi6n lineal y cuadratica. Tambien se
. . . calcularon las correlaciones entre dichas varia-
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RESULTADOS Y DISCUSION Se encontraron diferencias estadisticas
(P<O,05) entre el nt1mero de parto Y el nt1mero de

Los rendimientos productivos pol efecto del lechones nacidos vivos, El mayor nlimero de
nlimero de pacta se presentan en los Cuadros 1 y lechones nacidos vivos se obtuvo con !as cerdas
2. No se observaron variaciones estadisticas signi- de cuarto y quinto parto; mientras que !as cerdas
ficativas (p<O,05) en el total de lechones nacidos de decimo pacta fueroo las que parieron el menor
y en el porcentaje de mortalidad al nacimiento y nlimero (P<O,05). Sin embargo, no se observaron
al destete. El total de lechones nacidos se encon- diferencias entre !as cerdas de segundo, octavo y
tr6 dentro del promedio normal determinado pol novena pacta. English et al. (1981) encontraron el
English et aI. (1981) Y los resultados concuerdan mismo descenso a partir del quinto pacta.
con los obtenidos pol Tena et al. (1974b, 1975). Este decremento se debe principaimente a
El valor menor en el total de lechones nacidos se que la mortalidad embrionaria y el nlimero de
obtuvo en las cerdas primerizas, producto de una natimortos aumenta conforme avanza el nlimero
menor ovulaci6n, 10 que a su vez concuerda con de partos (English et aI., 1981).
resultados previos (English et al., 1981; Nielsen, El promedio general de lechones nacidos
1980a, 1980b; Redman, 1980). En general el total vivos obtenidos en el presente estudio foe de
de cerdos nacidos vivos esta relacionado con la 8,25:tO,38, valor que se encuentra en el 4mbito
detecci6n del celo y el tiempo de manta de la normal de 7,50 a 9,50 citado en la literatura
cerda (English et aI., 1981), (Mayrose et al., 1975). Valores similares (8,52) y

El porcentaje de mortalidad para ambos ligeraniente inferiores (7,67) ban sido encontrados
periodos se encuentra entre los valores normales en Costa Rica pol Rinc6n-Gonzalez (1982).
(15 Y 25%) citados en la literatura (Dziuk, 1976; El nlimero de pacta afect6 signiflCativamen-
England, 1980; English et al., 1981; Liptrap e t te el nlimero de lechones destetados (p<O,05). Los
al.. 1978; Nielsen, 1980a; Page y England, 1975; mayores valores se obtuvieron con las cerdas de
Redman, 1980). Estos autores establecen que el segundo, tercero y cuarto parto, aunque no fueron
problema de la mortalidad radica principalmente diferentes estadisticamente de !as cerdas de pri-
en malas instalaciones y un manejo inadecuado de mero y sexto parto, A partir del sexto pacta hobo
los lechones, y en menor grado, en el nlimero de una reducci6n (P<O,05) en el nt1mero de lechones
parto de la cerda. Sin embargo, Muller y Heinz destetados pol camada.
(1979) obtuvieron una mortalidad mayor en cer- Existen diferencias en el efecto del nlimero
das j6venes que en adultas, siendo minima en el de partos sobre el nlimero de lechones desteta-
tercer pacta para volver a aumentar a partir del dos. Tena et al. (1975) no encontraron diferencias
quinto. significativas entre partos, cuando compararon el

Cuadro 1. Resultados estadlsticos de algunos parametros productivos segl1n el nllmero de parto.

Nllmero Total lechooes % Monalidad
de de lechooes nacidos lechones

pano nacidos vivos desletados Nacimiento DeSIele

1 8,82 8,O7bc 6,78abc 8,50 15,97
2 8,97 8,O1cd 7,21a 10,71 9,98
3 9,22 8,47ab 7,28a 8,15 13,98
4 9,55 8,63a 6,99a 9.65 19,00
5 9,85 8,65a 6,15bc 12,22 28,87
6 9,64 8,23abc 6,92ab 14,63 15,95
7 9,83 8,18bc 5,95c 16,75 27,28
8 9,30 7,74cd 4,92d 16,72 36,49
9 9,82 8,<Xkd 6,O9bc 18,52 23,82

10 9,54 7,43d 6,O5bc 22,09 18,59

Pr<Xnedio 9,31iO,36 8,25+0,36 6,74iO,73 11,43t4,69 18,32t8,O3

a,b,c,d: Medias en una misma columna coo distinta letra son estadlsticamente difermles (p<O,05).
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Cuadro 2. Efecto del nurnero de pano sobre algunos pararnetros productivos.

Nurnero Peso carnada Peso carnada Ganancia Peso
de al nacimiento al destete diaria 21 dfas

pano (kg) (kg) (kg) (kg).

1 11,77 42,44ab 0,165 4,82
2 11,87 46,O4ab 0,186 5,33
3 12,42 42,W~ 0,170 5,01
4 10,00 35,~ 0,175 5,08
5 12,11 38,64Cd 0,174 5,01
6 12,23 40,32~ 0,162 4,81
7 12,14 35,9QC Cd 0,152 4,65
8 11,04 36,75 0,142 4,47
9 10,63 40,1~ 0,161 4,71

10 9,74 33,5u- 0,163 4,73

PrlXnedio 11,53:t 0,89 39,4O:t 3,80 O,167:t 0,01 4,90:t 0,24

a,b,c,d: Medias en una rnisrna columna con distinta letra son estadisticarnente diferentes (P < 0,05).
. Peso prornedio par lechoo ajustado a 21 dias.

numero de lechones destetados; sin embargo, esta rue altamente significativa. Las demas varia-
English et al. (1971) establecen que a partir de la bles no presentaron efectos significativos.
sexta camada disminuye el numero de lechones Las cerdas de primero. segundo y tercer
destetados, especialmente por perdidas en habili- parto mostraron los mayores pesos al des tete
dad materna. Algunos investigadores (Kelley, (P<O,05) y las cerdas de d6cimo parto fueron las
1977; Page y England, 1975) aseguran que si se que presentaron los pesos menores.
da atenci6n a las cerdas durante el parto y a los Muller y Heinz (1979) encontraron que las
lechones, se podran salvar y destetar un mayor cerdas de segundo a cuarto parto exhibian los
numero de cerdos. mejores pesos y las primerizas los mas bajos;

El peso de la camada al nacimiento, la mientras que Tena et al. (1975) no encontraron
ganancia diaria y el peso ajustado a los 21 dias no diferencias significativas entre los pesos de los
fueron afectados significativamente por el numero lechones al des tete procedentes de distintas cama-
de parto de las cerdas. das. El peso de la camada al destete esta influen-

El peso promedio de los lechones al naci- ciado por el numero de lechones destetados y la
miento fue de 1,24 kg, 10 que se encuentra en los capacidad lechera de la madre (English et al.,
fango:; nonnales de peso (Mayrose et al., 1975; 1975; Liptrap et al., 1978; Mayrose et al., 1981).
Page y England, 1975; Rinc6n-Gonzalez, 1982).
Este es un factor muy importante por la influencia
que tiene en la supervivencia de los lechones RESUMEN
(English et al., 1981); sin embargo, no se debe
olvidar que el tamafio de la camada es otro factor Los registros de producci6n de un total de
de gran importancia que afecta el peso individual 275 cerdas y 1381 camadas fueron analizados
al nacimiento. Eusebio y Gallo (1970) aseguran para evaluar el efecto del numero de parto sobre
que camadas numerosas seran camadas pesadas, los rendimientos productivos de las cerdas y sus
pero el peso individual se vera seriamente afecta- camadas.
do y por 10 tanto la mortalidad aumentara (Kelley, El numero de parto no afect6 significativa-
1977; Liptrap et al., 1978; Nielsen, 1980b; Page y mente el total de lechones nacidos, porcentaje de
England, 1975; Zambrano-Velasco, 1980). La mortalidad al nacimiento y al destete, peso de la
ganancia de peso diaria y el peso ajustado a los 21 camada al nacimiento, ganancia de peso diaria y
dias se ubicaron dentro del fango nonnal (Dask peso ajustado a los 21 dias. El mayor numero de
et al., 1982). lechones nacidos vivos (p<0,05) se obtuvo en las

En general, se encontr6 una cocrelaci6n baja cerdas de cuarto y quinto parto y luego disminuy6
y negativa entre el numero de parto y los diferentes al aumentar el numero de parto. Conse-
parametros productivos (Cuadro 3); sin embargo, cuentemente, el numero de lechones destetados
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Cuadro 3. Correlaciones esladisticas entre e1 nilrnero de palto MAYROSE, V.B.; DREWRY, K.I.; FOSTER, I.R.; lONES,
y 10s parametros productivos. H. W.; SINGLETON, W.L 1975. Troubleshooting

the swine operatioo, a guide for evaluating your
Parametro f Significancia production management practices. Indiana,

Cooperative Extension Service Purdue, Univenity
Uchones destetados .{),2092 P (0,01) of West Lafayette. 420 p.
Peso camada al destete .{),24W P (0,01)
Ganancia diaria .{),2318 P (0,01) MILAGRES, I.C.; FEDALTO, L.M.; DE ALMEIDA e
Peso ajuslado a 21 dias .{),2S46 P (0,01) SILVA, M.; ALVES PEREIRA, I.A.; 1981L Foolel- de varia~ de tamanhos e peIOI de leitegadu, 00

nascimento - 21 dial de idade, naB ~ IA1roc,
Cue afectado (P<O,O5) por el numero de parto. A Lar¥lrace e Latie White. I. Tamanho de 1eitegada.
partir del sexto parto bubo una reducci6n signifi- Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia
cativa (P<O,O5) en esta variable. El numero de 10(4):653-671.

parto de la cerda afect6 significativamente el.peso MIJ:AGRES, I.C.; FEDALTO, LM; ALVES-PEREIRA, IA.;
de la camada. Los pesos mayores se obtuvleron de A. COSTA, P.M. 1981b. Futtcl de varia9io de
con las cerdas de primero a tercer parto y los tamanh()l e pesos de leitegadaS, do nascaneJISD ~ 21
menores con las cerdas de decimo parto. dias. d~ idade, naB ra~s 1A1~, Landrace e.Latie

En general, se puede concluir que desde un ~Ie. n. Pesos ~ leitOes e l~adu. ReYlJIa da
d . b. 16 . . &x:iedade Brasileira de ~ 10(4):672.6)1.

punta e VIsta 10 glCO no es converuente tener
cerdas mayores de un sexto parto. MILAGRES, I.C.; FEDALTO, L.M.; de A.COSTA, P.M.;

VAZ de MELLO, H. 1981c. Fontes de varia~ de
tamanh~ e pesos de 1eitegada do nascimento 80S
21 dial de idade, naB ra~.., Duroc, Landrace e
Large White. m. Mortalidade de leitOes. Revilla da
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