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Introducción y Objetivo
Un problema frecuente que tienen los pequeños productores ganaderos, es la
estimación subjetiva del peso vivo (PV) del ganado debido a la ausencia de balanza, lo
que trae en consecuencia importantes errores de manejo nutricional, sanitario,
reproductivo y comercial fundamentalmente.
Para buscar soluciones, el objetivo del presente trabajo fue obtener funciones de
predicción del PV a partir de diferentes medidas corporales de Cabras Criollas
Formoseñas, genotipo más difundido en la región.

Imagen 1: Productor Simión Salas, propietario de uno de los Planteles in situ de Cabras Formoseñas. Paraje El Cantor,
Departamento Ramón Lista.

Materiales y Métodos
El estudio se realizó en los Planteles de Conservación ex situ e in situ de Cabras
Formoseñas, localizados en el CEDEVA de Laguna Yema y campos del paraje “El
Cantor” cercano a la Localidad de El Chorro, respectivamente.

Imagen 2: Lugares de experimentación. Planteles de Cabras Formoseñas del oeste provincial.

Imagen 3: Cabras Formoseñas sobresalientes producto de un intenso proceso de selección.

Para el estudio se utilizaron 70 Cabras Criollas Formoseñas adultas, registrándose
peso vivo (PV), largo del cuerpo (LC), alzada la cruz (ALC), alzada a la grupa (ALG),
perímetro del tórax (PT), perímetro de la caña (PC), ancho de grupa (AG), largo de
grupa (LG) y ancho de pecho (AP).

Imagen 4: Medición y registro de las diferentes variables.

Con los datos recolectados se comprobó normalidad por la prueba de Shapiro-Wilks
modificada (α=5 %), para posteriormente realizar el análisis de regresión lineal simple
considerando el coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado) y p valor del 5%,
teniendo como variable dependiente PV y como regresoras el resto de las medidas
zoométricas mencionadas.

Resultados y Discusión:

En la Tabla 1 podemos observar los resultados de las diferentes medidas zoométricas,
donde se distinguen bajos coeficientes de variación, lo que indica gran homogeneidad
en la población de cabras criollas para estos caracteres.

Tabla I: Estadísticos descriptivos de las variables estudiadas en Cabras Criollas (CF). Formosa, Argentina. Año 2017.

La correlación de Pearson obtuvo una relación positiva, fuerte y significativa (p<0,001)
únicamente para PT (r2=0.84), no siendo recomendada la utilización de las otras
medidas (r2<0.5) aisladas.

Gráfico 1: Regresión entre peso vivo y perímetro torácico en Cabras Formoseñas.

En el Gráfico 1 podemos ver que la correlación entre peso vivo y perímetro torácico es
fuerte y positiva. La ecuación que mejor se ajustó fue: PV= (1,26PT)-60,58,
elaborándose a partir de esta fórmula la siguiente tabla ajustada (Tabla II).

Tabla II: Peso vivo (PV) estimado por la ecuación general. PV= (1,26PT)-60,58.

Conclusión
El perímetro torácico puede ser usado para la estimación objetiva del peso vivo de
caprinos, con alta confiabilidad, siendo una técnica sencilla para reducir problemas de
manejo.

