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Resumen:
Conocer las características de la población ovina criolla del oeste formoseño, su definición, descripción y 
estandarización en variables referidas a caracteres productivos de crecimiento a través de la metodología científica 
aportaría datos útiles al momento de recomendar este tipo de animal para ésta región. El objetivo del presente trabajo 
estimar el peso de corderos Criollos criados en la zona semiárida del oeste de Formosa por medio de los parámetros 
obtenidos en sus curvas de crecimiento. Dicho estudio se realizó en los años 2012, 2013, 2014 comprendiendo las 
crías obtenidas del plantel de madres, el cual comprende un total de 20 hembras Criolla sometidas al mismo régimen
nutricional, sanitario y de manejo las variables registradas fueron: Peso al nacimiento (PN), Peso ajustado a los 30 
días (PA30), Peso ajustado a los 60 días (PA60), Peso ajustado a los 90 días (PA90), Ganancia diaria de peso (kg/
día): GMD30, GMD60 y GMD90 todos expresados en kg. Los datos fueron registrados en planillas generales, en 
formato electrónico y posteriormente se realizó análisis descriptivo de los datos cuantitativos y las medias obtenidas 
resultaron: PN 2.83±053 kg, PA30 7.45±1.83 kg, GMD 30 0.15±0.05 kg, PA60 días 11,33±3.31 kg, GMD 60 días 0,14
±0.05 kg, PA90 13,95±3,49 kg, GMD 90 0,16±0,01 kg respectivamente. Para analizar los datos se ajustaron los 
modelos con distintas estructuras de covarianza, combinando apropiadamente correlación residual, 
heteroscedasticidad residual y efectos aleatorios. Mediante criterios de verosimilitud penalizada se eligió el modelo que 
mejor describió los datos, y usando este modelo se realizaron inferencias acerca de las medias, utilizando como 
variables de comparación fechas de muestro, estudiando el efecto del tiempo. Se utilizó para comparar media LSD 
Fisher con un grado de significancia del 5%. Al realizar el análisis por modelos mixtos, podemos observar que la 
variable fecha de medición; presento una diferencia significativa (p = 0,0025) en la variable peso ajustado, siendo no 
significativa (p= 0,6895) en la variable ganancia de peso diario. Concluimos que los resultados obtenidos al analizar los 
pesos ajustados como así también la ganancia media diaria en las diferentes edades del cordero, se encuentran 
dentro del valor promedio esperado para el genotipo local. Con este estudio se trata de establecer el punto de partida 
para profundizar en sucesivos estudios el comportamiento en cuanto al crecimiento del cordero criollo formoseño que 
sin dudas servirá de base para la toma de decisiones a la hora de planificar la alimentación del cordero a lo largo de su
vida productiva. 
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