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conglomerados fueron: (1) treinta y cinco partidos con SPC; (2) dos partidos más orientados en

SPC conjuntamente con Equitación; (3) nueve partidos orientados en Polo; (4) Lobos como

atípico y (5) cincuenta y tres partidos con menor número de establecim ientos deportivos. Se

concluye que existe una relación entre el territorio geográfico y la existencia de orientaciones

productivas en los EE: la predominancia de Trabajo fue muy importante en la zona central y

oeste de la provincia y la deportiva cercana a los centros urbanos. Lobos y La Plata presentaron

la mayor concentración de EE Equitación. La Plata, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento,

se orientaron hacia establecimientos de SPC. En el noroeste, predominaron los EE de Polo.

Éstos presentaron asociación con SPC y Equitación. Pero éstos últimos resultaron

independientes entre sí. La metodología de análisis multivariado demostró el vínculo entre las

variables deportivas y logró la segmentación en grupos de partidos con similares características

en las orientaciones deportivas.

Palabras clave: equinos, establecimientos, mapeo geográfico, componentes principales,

análisis de conglomerados.

Key works: equine, horse raising farms, mapping, principal components, cluster analysis. 

SP 7 Efectos productivos de la edad y peso al primer servicio de cabrillas
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Age and weight effects on first service of Creole goats in La Plata region

Existen sugerencias no coincidentes acerca de la edad y peso adecuados para la realización del

primer servicio de cabrillas en nuestra zona. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la

incidencia de la edad y el peso al primer servicio sobre la productividad en el primero y segundo

parto de cabras criollas. Se utilizaron 47 cabrillas criollas pertenecientes al hato experimental de

la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, manejadas

sobre base pastoril y con servicio continuo. Se registraron los pesos al nacimiento de las

cabrillas, y la edad y peso al primer servicio. Se conformaron dos lotes: L1 (n=27) integrado por

cabrillas que tomaron su primer servicio con una edad inferior a los 12 meses y L2 (n=20)

recibieron su primer servicio efectivo con una edad superior al año de vida. Se analizaron las

siguientes variables para el primer y segundo parto: peso preparto, peso postparto, peso vivo

parido, relación porcentual entre el peso de las crías al nacimiento y el peso postparto de la

madre, prolificidad, peso de las crías a los 30 días, producción de leche a los 30 días, e intervalo

entre el primero y segundo parto. El método estadístico utilizado fue el análisis de varianza

multifactorial. Los pesos al nacimiento de las cabrillas del grupo L1 fueron significativamente

superiores al de las cabrillas que tomaron servicio a edades superiores al año de vida. El peso

al primer servicio, fue significativamente superior para el grupo L2. No se observaron diferencias

significativas en los pesos preparto y postparto entre ambos grupos para el primero y segundo

parto. Los porcentajes de peso de las crías en relación al peso de sus madres no arrojaron

diferencias significativas para ambos grupos de animales para ninguno de los partos analizados.

Del análisis de la productividad al primer parto, se observaron diferencias significativas a favor

del grupo de animales servidos con un promedio de edad mayor, diferencias que no persisten

al analizar el segundo parto. El peso de los cabritos a los 30 días de vida fue similar para ambos

grupos de cabras, para el primero y segundo parto. Los intervalos entre partos de las cabras

servidas más precozmente no arrojaron diferencias significativas con respecto a las cabras que

tomaron su primer servicio a mayor edad. (Cuadro 1).
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Cuadro 1: Datos productivos de las cabrillas.

Variables
Primer Parto Segundo Parto

L1 L2 L1 L2

PV nacimiento 2,59±0,1 a 2,17±0,1 b

PV servicio 22,2±0,9 a 27,25±1,1 b 28,48±1,5 a 33,22±1,9a

PV preparto 34,23±1,8a 36,88±1,6 a 38,48±1,7 a 41,45±2,2a

PV postparto 29,56±1,6 a 30,75±1,4 a 32,54±1,5 a 34,77±2 a

PV parido 3,59±0,2 a 3,23±0,2 a 3,87±1,2 a 3,89±0,2a

%PV parido 12,0±0,7 a 11,53±0,6 a 12,07±0,6 a 10,74±0,8a

Prolificidad 1,03 a 1,33 b 1,57 a 1,31 a 

Producción de leche a los 30 días 0,72±0,1 a 0,66±0,1 a 0,68±0,1 a 0,82±0,1a

PV crías a los 30 días 8.00±0,6 a 7,58±0,5 a 8,58±0,4 a 8,83±0,5 a

Intervalo entre partos 10,18±0,4 a 10,34±0,5 a

Letras iguales no difieren significativamente (p<0,05)

La actividad reproductiva estaría relacionada con el peso al nacimiento de las futuras madres,

de manera de alcanzar la pubertad con un peso adecuado para la realización de la primera

cubrición, y anticipar su vida reproductiva, en beneficio de la productividad total del hato. Para

el nivel productivo de la cabra criolla, una utilización precoz de las hembras de reposición no

afectaría la productividad al segundo parto. 
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Some productivity indicators in meat rabbit

En animales de interés económico, la mayor productividad individual puede estar asociada a

una menor aptitud. Un estimador de la productividad de una coneja destinada a la producción

de carne es la cantidad de gramos de conejo a los 60 días producidos por hembra (como

indicador del producto faenado) en relación al tiempo transcurrido para producirlos (prod). Para

probar si conejas con diferentes niveles de productividad diferían en caracteres asociados con

la aptitud, se tomaron registros de 390 hembras en producción con dos o más partos,

seleccionadas durante siete generaciones por tamaño de camada destetada, pertenecientes

al criadero experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad

Nacional de La Plata. Los animales se alojaron en un galpón con ventilación no forzada,

comederos tipo tolva y bebederos automáticos. Recibieron una dieta ad libitum  de alimento

balanceado comercial con suplemento de fibra según la categoría. Se conformaron cuatro

grupos de hembras de igual número en orden creciente de productividad (prod). Se evaluaron

variables relacionadas con fertilidad (eficiencia al servicio: efi, intervalo entre partos: iep),

prolificidad (tamaño de camada nacida total: tct, viva: tcv y destetada: tcd), sobrevida

(supervivencia predestete: Spred) y peso (peso a los 60 días: ppa60) y se analizó el
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