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Introducción y Objetivo 

En la región semiárida de Formosa, existe una población local de caprinos criollos, 

esenciales para el desarrollo rural, explotados como fuente de recurso por un gran 

contingente de productores.  

Su importancia radica en la influencia que ejercen en la dieta de sectores marginales, 

proveyendo carne y leche de buena calidad aún siendo criados en ambiente limitantes 

y con escasa intervención humana en el ciclo productivo.  

Representan un valioso material genético para el mantenimiento de la biodiversidad 

animal, castigada por la introducción indiscriminada de razas exóticas, que podría 

contribuir a la dilución del patrimonio genético de la cabra criolla formoseña, 

significando un riesgo para algunas poblaciones rurales, que tienen en esos animales 

una herencia de alto valor histórico, cultural, genético y económico. 

El objetivo de la presente investigación fue comparar el desempeño reproductivo de 

hembras caprinas criollas formoseñas con las razas exóticas Anglo Nubian y Boer, en 

algunos parámetros reproductivos de importancia productiva. 

 

 

Imágenes 1-3: Cabras de las 3 razas en los  corrales de parición.  

Cabaña Provincial del CEDEVA de Laguna Yema, Formosa. 
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Materiales y Métodos 

El estudio fue llevado a cabo en la Cabaña Provincial Caprina del CEDEVA, Laguna 

Yema, Formosa, Argentina. Se evaluaron registros desde los años 2007 al 2017, 

comprendiendo un total de 2499 animales. Las hembras (n=1107) se distribuyeron en 

414 Anglo Nubian (AN); 339 Boer (B) y 354 Criollas Formoseñas (CF). Los cabritos 

(n=1392) fueron 504 AN, 435 B y 453 CF. 

Las variables estudiadas fueron:  

- Peso al nacimiento (PN): en balanza digital expresada en kg. 

- Peso al destete (PD): a los 60 días de terminadas las pariciones, en balanza tipo 

romana expresada en kg. 

- Prolificidad (P): expresada como la relación entre número de cabritos nacidos y 

número de hembras paridas. 

- Porcentaje de mortandad perinatal (%MP): expresado como la relación entre cabritos 

muertos a las 72 h y número de cabritos nacidos vivos.   

- Porcentaje de destete (%D): expresado como el número de cabritos 

destetados/número de cabritos nacidos vivos * 100. 

Se calcularon los principales estadísticos descriptivos, de tendencia central y 

dispersivos. Se procedió a la verificación de la normalidad a través de la prueba de 

Shapiro-Wilks modificado (p=0,1), resultando todas las variables no normales. Las 

variables PN, PD y P fueron sometidas a la prueba de Kruskal-Wallis  (p=0,5), y 

mediante el test de independencia de chi-cuadrado las variables %MP y %D. Se utilizó 

el software de cómputos InfoStat-Statistical Software versión 2018.   

 

Imagen 4: Confinamiento durante la etapa pre y pos parto. 

 

Resultados y Discusión:  

En la Tabla 1 se observan las medidas de resumen de las variables cuantitativas 

evaluadas. La variable PN resultó significativa (p<0,001) para el genotipo, con 

mayores valores las exóticas. Los pesos al nacimiento en el CEDEVA fueron de 

2,63±0,66kg.  



Los valores hallados para PD resultaron no significativos (p=0,118) para el genotipo. 

Los pesos obtenidos fueron de 10,02±3,02 kg. Asociado a los bajos pesos al nacer en 

CF indica la aptitud materna y adaptación de los animales a los sistemas productivos 

del centro-oeste formoseño. 

Los valores hallados para P resultaron no significativos (p=0,643) para el genotipo. Se 

obtuvo una media de 1,65±0,18 cabritos/cabra.   

 

Tabla I: Estadísticos descriptivos para las variables evaluadas. 

 

Valores generales y particulares para MP (12,5%) y D (65,9%) en los tres genotipos 

estudiados, analizadas por el test de independencia de Chi-Cuadrado resultando 

significativo (p˂0,001) para ambas variables, AN con menores valores en %MP, y AN 

y CF superiores en %D (Tabla II).  

 

Tabla II: Estadísticos descriptivos para las variables evaluadas. 

 

Conclusión 

Las cabras criollas formoseñas se desempeñan con una eficiencia productiva 

comparable a razas especializadas, destetando la misma proporción de cabritos con 

similares pesos, pero sobre vientres con menores requerimientos nutricionales. 


