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Introducción y Objetivo 

La población de ovinos criollos en la provincia de Formosa, se supone es originaria de 

los animales introducidos por los españoles durante la colonización, pudiendo haber 

recibido aportes de otras razas exóticas. Ninguna de éstas, sin embargo, ha soportado 

las condiciones medioambientales y sistemas productivos en los que son criados los 

criollos.  

Estos ovinos criollos se encuentran en un proceso de caracterización integral, en el 

marco de un trabajo de articulación institucional de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes) con el Centro de 

Validación de Tecnologías Agropecuarias de la Provincia de Formosa (CEDEVA).  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el desempeño reproductivo del 

núcleo de conservación ex situ de ovejas criollas del oeste formoseño, durante los 

años 2015 a 2017.  

 

Imagen 1: Oveja Formoseña de plantel con su cordero. Cabaña Provincial del CEDEVA de Laguna Yema, Formosa. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio se realizó en el  CEDEVA Laguna Yema, durante los años 2015 a 2017.  

Comprendió un total de 99 hembras, pertenecientes al núcleo de conservación ex situ 

ovejas criollas formoseñas. 

Las variables registradas fueron:  

 Peso vivo al parto (PP): en balanza tipo romana expresada en kg. 

 Condición corporal (CC) al parto (escala del 1 al 5 según Gallego y Molina, 1994) 

 Duración de gestación (días) (DG): fecha de servicio – fecha de parto 

 Prolificidad (P): corderos nacidos /número de partos. 

 Porcentaje de mortandad perinatal (%MP): corderos muertos/ corderos nacidos. 

 Peso al nacimiento (PN): en balanza tipo romana expresada en kg 
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Se realizó análisis descriptivo: media, desvío estándar, coeficiente de variación 

porcentual, mínimos y máximos para evaluar la dispersión de los datos. 

 Para la variable PP y PN se efectuó estudios comparativos mediante un ANOVA a 

través del test de Duncan (p<0,05) para determinar si existen diferencias significativas, 

utilizando para la clasificación: edad, tipo de parto, año y sexo. A través de software de 

cómputos InfoStat 2018. 

 

          

Imágenes 2 y 3: registros durante la época de parición. 

 

Resultados y Discusión:  

En la tabla I se muestran los estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas 

estudiadas en las hembras que resultaron preñadas, observándose el bajo coeficiente 

de variación en todos los parámetros. 

Tabla I: Estadística descriptiva de las variables productivas de hembras y peso al nacimiento en corderos del oeste de 

Formosa, Argentina. 2015 – 2017. 

Variable N Media Máx. Min. DE (±) CV (%) 

Peso al parto (kg) 99 39,37 54 27,4 56,9 13,28 

CC al parto 99 2,83 3,5 2 0,26 9,34 

Duración de la gestación (días) 99 149,52 154 146 1,79 1,2 

Peso al nacimiento (kg) 121 3,12 4,5 1 0,64 20,05 

 

En la Tabla II y III podemos observar las medias ajustadas por mínimos cuadrados 

para las variables en estudio según la variable de clasificación, así también se indican 

el error estándar y los resultados del Test de Duncan. 

En el ANOVA realizado para la variable peso al parto (Tabla II) se encontraron 

diferencias significativas se ve afectado por la edad (p<0,0001) y tipo de parto 

(p<0,0001), siendo mayor en hembras boca llena y en parto de tipo doble.  

 

 

 



Tabla II: Medias ajustadas de las variable peso al parto de hembras del oeste de Formosa, Argentina. 2015-2017. 

Medias con una letra diferente son significativamente diferentes (p<0,05). 

Variable 

dependiente  

Variable 

independiente  clasificación  N  Medias  E. E. (±)  

Peso al parto  

Edad  

2D  24  34,61a  0,89  

4D  6  37,95a  2,15  

6D  18  38,32a  0,93  

BLL  51  41,93b  0,55  

tipo de parto  
S  76  37,46a  0,61  

D  2  41,54b  0,71  

sexo  
H  66  38,81ª  0,63  

M  43  38,93a  0,62  

Año  

2015  18  38,99a  0,69  

2016  31  39,6a  0,71  

2017  50  37,96a  0,96  

 

Con respecto al ANOVA realizado para peso al nacimiento (Tabla III), se observa que 

el tipo de parto (p<0,0001), año (p=0,007) y sexo (p<0,0001) tuvo efecto significativo, 

siendo superior en parto de tipo simple, en el año 2017 y teniendo cuenta el sexo a los 

machos. 

Tabla III: Medias ajustadas de la variable peso al nacimiento de los corderos del oeste de Formosa, Argentina. 2015- 

2017. Medias con una letra diferente son significativamente diferentes (p<0,05). 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente clasificación N Medias 

E. E. 

(±) 

Peso al nacimiento  

Edad  

2D  23  3,08a  0,01  

4D  4  3,08a  0,23  

6D  22  2,89a  0,1  

BLL  67  3,09a  0,06  

tipo de parto  
S  75  3,32b  0,61  

D  41  2,54a  0,71  

sexo  
H  65  2,94ª  0,07  

M  51  3,15b  0,07  

Año  

2015  23  2,88a  0,1  

2016  39  2,92a  0,08  

2017  54  3,29b  0,08  



Conclusión 

El peso al parto de estas ovejas criollas está dentro de los valores normales, siendo la 

condición corporal adecuada para el tipo de parto que predomina (simple).  

La duración de la gestación y la prolificidad se encuentran dentro de los valores 

normales para la especie.  

El peso al nacimiento obtenido en esta majada ha ido en aumento en el transcurso de 

los años, observando dimorfismo sexual, siendo este peso el adecuado para 

garantizar la supervivencia de los corderos, viéndose reflejado en el bajo porcentaje de 

mortalidad perinatal.  

 


