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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar morfolégica, morfoestructural y fanerépticaxnente al ovino

criollo del Fundo Yavi Yavi, distrito Colquemarca, regién Cusco, fueron estudiados 675

animales mayores de 2 a}401osde edad, determinado mediante cronologia dentaxia, elegidos

al azar y distribuidos de la siguiente forma: 139 machos y 536 hembras libres dc pre}401ez,

se analizaron 7 variables cualitativas, 11 variables cuantitativas y 9 indices zoométricos

que fueron medidos mediante una cinta méttica metélica y }402exibley un bastén

zoométrico. Los datos fueron procesados mediante el anélisis de Chi-cuadrado,

correspondencia mtnltiple, anélisis de varianza ycorrelacional. Los resultados indican que

los ovinos estudiados confonnan una poblacién homogénea ymuy axménica en el plano

morfoestructural. Se detecté dimor}401smosexual para las variables cualitativas: per}401l

frontonasal, tama}401ode orejas, disposicién de orejas y tipo de cuemos (P<0.001); ambos

sexos son acomes y lienen el per}401lconvexo, tamafio de orejas medianas en machos y

largas en hembras, orejas dispuestas horizontalmente en machos y caidas en hembras. En

cuanto alas variables cuantitativas, existe dimor}401smosexual en la alzada a la cruz (61.1

cm 6�030y 58.8 cm 9), diémetro longitudinal (71.8 cm 6�030y 69.6 cm 9), dorsoestemal (26.5

cm 6�030y 25.3 cm 52), y bicostal (15.3 cm 6�030y 14.4 cm 9), longitud de gtupa (23.5 cm 6�030y

223 cm 52), longitud de cabeza (24.1 cm 5�030y 22.7 cm 9), anchura de cabeza (12.3 cm 6�030

y 113 cm 9), perimetro torécico (73.3 cm 6�030y 70.5 cm 9), perimetro de ca}401a(7.03 cm

6�030y 6.33 cm 9) y peso vivo (33.6 kg 6�030y 28.6 kg 9). Segim los indices evaluados el

ovino criollo de Yavi Yavi es dolicocéfalo, convexilineo, longilineo y elipométrico y

ticnde a la produccién de came.

Palabras claves: criollo, morfologia, conservacién, zoometria.
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ABSTRACT

Creole sheep were characterized morphologic, morphostructural and faneroptically, in the

Yavi Yavi farm, Colquemarca district, Cusco region, 675 animals over two years old,

determined by dental chronology, randomly selected and distributed as follows, 139

males and 536 non-pregnant females, 7 qualitative variables, 11 quantitative variables

and 9 zoometric indexes were measured by a metallic and }402exiblemeasuring tape and

one stick zoometric. The data were processed using the Chi-square analysis, multiple

correspondence, analysis of variance and correlation. The results indicate that sheep

studied make up a homogeneous and very harmonic population in the morphostructural

plane. There was sexual dimorphism in frontonasal pro}401le,size of cars, ears arrangement

and type of horns (P <0.00l); both sexes are homless and have the convex pro}401le,

medium size ears in males and long in females, ears arranged horizontally in males and

falls in females. Regarding quantitative variables, there was sexual dimorphism in height

at withers (61.1 cm 6�030and 58.8 cm 9), longitudinal diameter (71 .8 cm 6�030and 69.6 cm 3?),

dorsoesternal diameter (26.5 cm 6�030and 25.3 cm 9), and bicostal diameter(l5.3 cm 5�030and

14.4 cm 9), rump length (23.5 cm 6�030and 22.3 cm 9), head length (24.1 cm 6�030and 22.7

cm 9), head width (12.3 cm 6�030and 11.3 cm 9), chest girth (73.3 3 cm and 70.5 cm 9),

cannon bone circumference (37.03 6�030cm and 6.33 cm S2) and live weight (33.6 kg & and

28.6 kg 9). According to the indexes evaluated Creole sheep Yavi Yavi is

dolichocephalic, convexilineous, longilineous and elipometric and tends to meat

production.

Keywords: creole, morphology, conservation, zoometric.
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1. INTRODUCCION

Los ovinos son una especie importante en los paises en desarrollo y desarrollados. Estan

adaptados a un sin numcro de ambientes, siendo cl n}401merode razas y ecotipos muy

grande. Datos de la FAO indican la existencia de 1 409 razas de ovinos, superando alas

razas bovinas. De estas razas, 29.6% no tienen regi stro del mimero poblacional, 44.9%

sin riesgo de extincion, 12% en riesgo y 12.8% extintas. Los datos anteriores son solo

estimaciones ya que aim muchos de los paises no han realizado completamente

inventarios de toda su biodiversidad y por lo tanto no fueron incorporados a la base de

datos mundial. Se calcula que menos del 14% de las razas en Latinoamérica, estan

inventariadas y tienen sus datos poblacionales completos (Cardellino, 2009).

La ovinocultura es una importante actividad socioeconomica en el Peril eminentemente

rural, que favorece a muchas familias campesinas (Montesinos er al., 2012). El pais

cuenta con 9 523 198 millones de cabezas, predominando el ovino criollo 8| .0%, seguido

de la raza Corriedale 11.4%, Hampshire Down 2.6%, Black Belly 0.9% y otras razas

4.1%. Esta poblacion produce 36 122 tde came y 10 946 1 de Iana al aiio. La region con

mayor niimero de cabezas es Puno (2 088 332), seguido de Cusco (1 251 524), Junin

(779 297), Ancash (680 686), Huanuco (706 006), Huancavelica (640 242), Ayacucho

(616 910) y otros (3 047 942). La sierra concentra el 94.2% (8 972 198), la costa 5.1%

(482 500) y selva 0.7% (68 500) de la poblacion ovina. Como se demuestra basicamente

el centro crianza esta en la sierra, como una de las principales actividades rurales del pais

(CENAGRO, 2012; MINAGRI, 2013).

Segim la FAO (2007) la gran mayoria de paises en vias de desarrollo no tuvieron éxito en

la mejora genética sustentable de sus poblaciones ganaderas, las poblaciones locales ban
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disminuido su variabilidad genética debido al cruce indiscriminado con ganado exético,

los efectos pueden ser observados en la eficieneia alimentaria, pérdida de rusticidad y

resistencia na1ural a enfermedades, caracteristicas logradas hace mas de 500 a}401os

(Mellado, 1997). Por otra parte, considerando que el cambio climatico viene afectando

las condiciones ambientales y esto obliga que los ovinos tengan que adaptarse, los mas

preparados sen'an sin lugar a dudas los criollos, asimismo, la globalizacién y la tendencia

de los mercados, favorecen que se mantenga la diversidad de los recursos zoogenéticos

(FAO, 2009). Inclusive se menciona que los recursos genéticos animales son esenciales

para la seguridad alimentaria de muchos hogares rurales en el mundo, que a menudo

dependen unicamente de sus animales para la provisién de productos y servicios (FA0,

2010). La conservacién de los recursos zoogenéticos exige que se realice esrudios dc

caracterizacién morfolégica y productiva dado que son la base fundamental para la

identi}401caciénde razas y poblaciones distintas, y para el conocimiento de las producciones

animales, ademas nos sirve para resaltar aquellos valores genuinos ligados alas culturas

populares (Revidatti, 2009).

Con base a lo explicado es urgente disefiar programas de conservacién y utilizacién de

los ovinos criollos, para la sostenibilidad ambiental y la mejora de la economia de las

comunidades campesinas (ya que ellos de la crianza obtienen came para el autoconsumo

y la venta, Iana para elaborar prendas de vestir, estiércol para abonar los cultivos), en

especi}401cono existe un diagridstico racial del ovino criollo de Yavi Yavi (Chumbivilcas)

en el aspecto morfolégico, morfoestructural y faneréptico, lo que ayudaria, si es que

existiera en el future, a desarrollar programas de mejora genética (Tapia, 2009). Es asi,

que el objetivo general del presente trabajo de investigacién fue caracterizarmorfolégica,

morfoestructural y fanerépticamente al ovino criollo de Yavi Yavi, con el propésito de

2
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proporcionar informacién a los productores de la zona [Sara que puedan establecer el

esténdar racial y plantear en fonna adecuada programas de conservacién y mejoramiento

genético.
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n. MARCO TEORICO

2.1. An tecedentes

Para estudiar la conformacion corporal de ovinos de pelo criollos (Camura), se tomo una

muestra aleatoria de 311 hembras mayores a 2 arms de edad, vacias, pertenecientes a 8

}401ncasubicadas en la sub-region Sabanas y Golfo de Morrosquillo en el departamento de

Sucre, durante los meses de enero-marzo de 2011. Las caracteristicas faneropticas y

morfologicas fueron la base del estudio, evaluzindose variables cualitativas como: color

de la capa, pigmentacién de mucosas, pezu}401asy ubre, al i gual que inclinacion de la grupa,

per}401lcefélico, direccion y tama}401ode las orejas, profundidad de la ubre y tama}401odel

cuello, las cuales se registraron en }401chasde campo. Los controles de cada una de las

variables cualitativas se realizaron mediante observacién directa e imégenes fotogré}401cas,

para la descripcion de color de capa. Para evaluar las variables cualitativas se utilizo

estadistica descriptiva basada en tablas de distribucion de frecuencias. En los ovinos de

pelo criollos (Camura), predomino el color cafe�031,con mucosas nasales de tonalidades

negras y oscurecidas, pezu}401asmarron claro, ubre poco profunda sin pigmentacion, grupa

inclinada, cuello largo, per}401lcefélico recto, orejas horizontales y de tama}402oque van'a

entre peque}401oy mediano. Peso corporal de 302+/-5.5 kg. En conclusion las hembras

ovino criollo - Camura colombiana, muestran una morfologia corporal acorde a la

produccion cémica, conjuntamente con aquellos que penniten una locornocién adecuada

bajo sistemas extensivos, manteniendo una buena adaptacion a las condiciones

ambientales a las cuales esté expuesta (Montes er al. 2013).
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En el Centro Experimental Huajra Muntuna (CEHM) de la Facullad de Agronomia de la

Universidad Técnica de Oruro, se caracterizé biométrica y morfolégicamente a ovinos

criollos. Se midieron a 104 ejemplares dc diferentes edades, en ambos sexos considerando

para el caso 15 variables zoométricas. Las medidas tomadas para el estudio fueron: ancho

de la cabeza, altura de la cabeza, largo de cabeza, largo de oreja, ancho de oreja, perlmetro

toracico, perimetro abdominal, ancho del torax, ancho grupa, altura de la cruz, altura

grupa, perimetro dc ca}401a,longitud del cuerpo y peso vivo. Los resultados fueron los

siguientes: las hembras adultas(bocas1lenas) mostraron peso dc 31.48 kg PV, siendo este

dato superior en 4.73 kg por encima de la media de machos de la misma edad, En cuanto

al largo y ancho de la cabeza se muestra que las hembras obtuvieron el mayor registro

promedio (17.32 cm), en referencia a los machos que registraron 0.05 cm menos. La

anchura de la cabeza fue mayor en machos con 1.45 cm por encima de las hembras que

obtuvieron l0.25 cm. para el perimetro torécico; el valor mas alto fue registrado en

animales hembras con una media de 72.42 cm, mientras que en los machos el promedio

general fue dc 68.71 cm. Respecto al perlmerro abdominal las ovejas hembras registraron

una media general de 8597 cm, los machos registraron 3.43 cm por debajo del promedio

de las hembras. Considerando la altura de la cruz, los machos son de mayor altura. En la

longitud las hembras tienen 2.78 cm mas por encima de los machos. De acuerdo a los

resultados se concluye que la variable sexo no influye de una manera signi}401cativaen los

biotipos criollos de los diferentes ejemplares evaluados (Canqui y Antesana, 2010).

En el Municipio Rural de Ite, litoral de Tacna, sur del Peru, caracterizaron el fenotipo de

ovejas criollas y mestizas Hampshire Down. Se evaluaron 200 ovejas adultas, divididas

en grupos, por emia y ambiente: 50 Criollas Humedales (CRIHU), 54 Criollas Chacras

(CRICH), 18 Mestizas Humedales (MEHU) y 78 Mestizas Chacras (MECI-I). Se
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utilizaron balanza, cinta métrica y bastén zootécuico, consideraron el peso vivo (PV) y

15 variables zoométricas: largo oreja (LOR), largo cabeza (LCA), ancho cabeza (ACA),

largo corporal (LCO), altura cruz (ACR), altura estemén (AES), altura grupa (ALG),

perimetro toracico (PTO), profundidad corporal (PCO), perimetro cafla (PCA), diérnetro

bicostal (DB1), diametro dorsoestemal (DDE), ancho grupa (ANG), largo grupa (LAG) y

ancho isquion (AIS). Los resultados indicaron que las ovejas mestizas son mas pesadas y

mayores en tama}401o.Morfométricamente existe alguna miscegenacién entre reba}401os,

quizés por vivir en el mismo ambiente. Esto podria ser peligroso para conservacién del

recurso genético criollo (Salamanca etal., 2014).

Se caracterizé al ovino Criollo de las provincias de Abancay y Andahuaylas, ubicadas en

la region Apun'mac de PerL'1,fueron estudiados 100 ovinos mayores de 2 anos de edad (25

6 y 25 9, par provincia), considerandose 7 variables cualitativas, 10 variables

cuantitativas y 9 indices zoométricos. Los datos fueron prooesados mediante el analisis

. de chi-cuadrado, correspondencia m}401ltiple,varianza y correlacional. Los resultados

indican que los ovinos esrudiados conforman una poblacion homogénea en sus

caracteristicas inorfologicas, morfoestructurales y fanerépticas, siendo medianamente

arménico en el plano morfoestructural. Se detecto dimor}401smosexual en el per}401l

frontonasal y tipo de cuemos (P<0.05), predominando en los machos el per}401l

convexilineo y cuemos arqueados, mientras que las hembras se distinguen por ser acomes

y tener el per}401lrectilineo. Ademas, presentaron dimor}401smolas variables cuantitativas

siguientes: altura a la cruz (64.57 cm 5�030y 58.27 cm S2), diémetro longitudinal (68.38 cm

6 y 63.24 cm 9), dorsoestemal (28.29 cm d�030y 26.76 cn1 9) y bicostal (19.27 cm 6�030y

17482 cm 9), longitud dc grupa (23.06 cm 6 y 20.27 cm 9), anchura dc cabeza (11.58

cm 6�030y l1.l5 cm 9), perimetro toracico (81.74 cm 3 y 7525 cm 9) y de cafia (8.42 cm
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6�030y 760 cm 9). Segrin los indices zoornétricos evaluados, el ovino Criollo de Abancay

y Andahuaylas es brevilineo, dolicocéfalo y tiende a la produccién camica (Hurtado et

al., 2016).

Con el }401nde realizar la caracterizacién racial y posterior medicion de los caracteres

morfolégicos, se identi}401coindices zoométricos de 30 ovinos hembras criollas Uruguayas

en el depanamento de Artigas. Se calcularon los siguientes indices: cefalico (IC), corporal

(lCo), toracico (IT), pelviano (IP), déctilotorécico (IDT), dactilo-costal (IDC), de

profundidad relativa del torax (IPRT), de cortedad relativa (ICR), pelviano transversal

(IPT), pelviano longitudinal (IPL) y del espesor relativo de la ca}401a(IERC). Del anélisis

estadistico descriptivo se observé que la muestra presema una tendencia clara hacia la

dolicocefalia (IC medio de 37.39 i 5.13) con proporciones sub-longilineas (ICR media

de 90.86 i 1256) y brevimorfas (ICO medio de 81.64 i 10.60). Del IPRT medio (41.42

x 3.43) (Memies et al., 2007).

En un estudio realizado en Espa}401acon un total de 812 ovinos, 47 machos y 765 ovejas

de la raza Segure}401a,con edades comprendidas entre l a l0 a}401os.Se cuanti}401caronlos

caracteres zoométricos, a }401nde obtener datos de interés para la de}401niciény clasi}401cacion

racial, asi como para enjuiciar su evolucién morfolégica y tendencias sclectivas. Para lo

cual se determinaron 20 medidas corporales: peso vivo, longitud de la cabeza, anchura de

la cabeza, longitud del craneo, anchura del craneo, longitud de la cara, alzada a la cruz,

alzada al dorso, alzada a la pelvis, alzada al nacimiento de la cola, diametro entre

encuentros, diémetro bicostal, diametro dorso-estemal, diametro longitudinal, longitud

de la grupa, anchura anterior de la grupa, anchura coxo-femoral, anchura posterior de la

grupa, perimetro toracico y perimetro de la ca}401a;y 16 indices biométricos: corporal,

cortedad relativa, compacidad, peso relativo, cefz-ilico, craneal, facial, torécico,
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profundidad relativa del térax, pelviano, pelviano longitudinal, pelviano transversal,

- metacarpo torécico, metacarpo costal, carga de la ca}401a,espesor relativo de la ca}402a.

Obteniéndose los siguientes resultados: la poblacion es eumétrica, con 72.7 kg en machos

y 49.9 kg en hembras, muestran un cla.ro dimor}401smosexual. E1 per}401loefalico es cinoide

y sus proporciones son sublongilineas, con valores medios de 87 y 86.9 para el indice

corporal. La morfologia general resulto préxima a la de las razas camiceras, con cabeza

relativamente grande y alargada, tronco largo y pro}401mdo,costillar amplio y grupa ancha

con ligera inclinacion. La dolicocefalia estuvo acentuada en adultos, en machos y

hembras. En conclusion los ovinos de la raza Segure}401atienen una orientacion hacia la

produccion dc came, por lo que respecta al indice de compacidad (Pena er al., 1990).

En Espa}401a,estudiaron a la raza ovina Canaria. Abordaron la caracterizacion racial,

analizando los parametros descriptivos (morfologia y faneroptica) y zoométricos de 168

animales adultos (156 ovejas y 12 cameros). Se obtuvieron las sigmiemes medidas

zoométricas: diametro longitudinal, bicostal y dorsoestemal, alzada a la cruz y a la region

lumbosacra, anchura de la cabeza, de la orbita y de la grupa, longitud de la cabeza y de la

grupa y perimetro toracico y de la cafia y se calcularon los indices zoométricos:

etnologicos (corporal, toracico, cefalico y pelviano), funcionales de aptitud lechera

(dactilo-toracico y dactilo-costal), funcionales de aptitud camica (profundidad relativa

del to'rax y cortedad relativa) y otros indices (pelviano transversal, pelviano longitudinal

1 y espesor relativo de la ca}401a).Esta raza mostré los siguientes resultados: presenta per}401l

rectilineo con tendencia a la subconvexidad en algunos animales. En cuanto a

proporciones corporales podemos encuadrarlos en los longilineos y con un peso de

inclinaciones eumétricas. Hembras por lo general acomes, y machos con comamenta de

buen desarrollo en espiral. En general se determino que son animales de acusada
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policromia de capa, abundando las manchas marrones y negras en cara y patas, con

sistema mamario de gran desarrollo, y presenta pezones diferenciados de siruacion

delantera, implantados por encima de la base dos o tres centimetros. Segfm el analisis

morfometrico, presenta marcado dimor}401smosexual. Segun los indices etnolégicos, esta

raza es considerada dolicocéfala, con tendencia a la mesocefalia ya que predomina la

longitud de la cabeza con relacion a su anchura, estando este caracter mas acentuado en

el sexo femenino. Del estudio de los indices funcionales se deduce una gran

predisposicion a la produccion lechera, asi como una aceptable aptitud para la produccién

camica (Alvarez et a/., 2000).

En un estudio biométrico y fimcional realizado en la raza ovina Aranesa, se trabajo con

146 animales adultos (126 hembras y 20 machos), se tomaron 24 medidas morfolégicas,

a partir de las cuales se dedujeron I7 indices diferentes. En los resultados no aparecen

diferencias signi}401cativasentre sexos, entre las siguientes variables: diametro bisiliaco,

distancia carpo-menudillo y corvejon menudillo, perimetro de ca}401aanterior, rodilla y

cuanilla, diametros transversales de cabeza, craneo y cara, profundidad cefalica y

longitud de la oreja. Por otro lado se desprende la existencia de diferencias

estadisticamente signi}401cativem,en los indices de anarnorfosis cefalica y facial, dactilo-

toracico y dactilo-costal, l1eo�024isquiaticotransverso. La raza puede de}401nirsecomo

subhipermétrico, longilinco y dolicocéfala, mesocraniota y mcsoprosopias las hembras y

braquiprosopias los machos, el dimor}401smosexual es marcado. En conclusion la raza

presenta uniformidad morfologica considerable, del estudio de los indices funcionales se

deduce una buena predisposicién a la produccion de leche, y regular aptitud para la

produccion de came (Fares y Jordana, 2007).
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Se realizo un trabajo de investigacién �034Biometn'adel ovino criollo�035en el departamento

�030 de Puno, sc utilizo 392 borregas de las cuales 134, 97, 51 y l 10 fueron de 2, 4, 6 dientes

y boca llena respectivamente, se detenniné 16 medidas corporales: peso vivo (PV),

longitud de cuello, perimetro de cafia (PC), profundidad, largo de ca}401a,perimetro de

jamon, ancho de isquion, ancho de cara, longitud de orejas, alzada o talla, perimetro

toracico (PT), Iongitud toracica, longitud de cuerpo, ancho de lomo, largo de grupa y

ancho de ileon. Se hallo lo siguiente PV: 34.94+/-3.76 kg; PC: 7.10+/-0.06 cm y PT:

8208+/-5.13 cm (Arias, 1999).

Se caracterizé racialmente 94 ovinos criollos hembras, en la region de La Araucania,

Chile. Se detennino el peso vivo y I4 medidas morfologicas a partir de las cuales se

calcularon 9 indices zoométricos: cefalico (ICE), pelviano (IPE), corporal (ICO),

proporcionalidad (IPRO), profundidad relativa del térax (IPRP), dactilo toracico (IDT),

pelviano transversal (IPET), pelviano longitudinal (IPEL) y espesor relativo de la ca}401a

(IERC). Ademas de cada animal se obtuvieron caracleristicas morfologicas y

faneropticas. Del analisis estadistico descriptivo se observo que dc las medidas

zoométncas evaluadas presentaron un rango de variacion entre 4.97% (para la ALC) y

14.9% (para el AGP), re}402ejandoque la muestra evaluada presento un grado medio a alto

de homogeneidad. Respecto a los indices zoométricos las ovejas Araucanas se

caracterizaron por ser brevilineas (ICO=75.40i6.27), de fonnatos grandes de acuerdo al

indice dactilo-toracico (1 0.63i0.9l) y presentan una gmpa convexilinea (lPE<100). De

acuerdo a los indices [PET e IPEL existe una tendencia al desarrollo del tejido muscular

en la zona de cortes mas valiosos. Respecto las caracteristicas morfologicas y faneropticas

se destaca que los ovinos Araucanos son animales que presenta un per}401lcefalico recto,

mucosas generalmente negras, orejas medianas y horizontales, son animales ventrudos,
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de ubre peque}401asin pigrnentacién, y de extremidades con pezuflas oscuras (Bravo y

�030 Sep}401lveda,2010).

2.2. Bases teéricas

2.2.]. La oveja doméstica

V La domesticacién real de la oveja se estima que ocunio de cinco a seis mil afios antes de

Cristo en los fértiles valles del Proximo Oriente. Desde alli siguiendo las migraciones

humanas se expandio hacia la Europa Central ydel Norte siguiendo las rutas del Danubio;

y hacia la Europa Mediterranea siguiendo la Costa Mediterranea. Del mismo modo se

expandio hacia regiones mas orientales de Asia, y desde alli para el Sur de Africa. El

Norte de Africa so poblo de ovinos con una expansion propia por la costa mediterranea,

desde donde saltaron al sur de la Peninsula lbérica. La actual oveja doméstica se conoce

cienti}401camentepor Ovis aries (Clutton-Brock, 1987).

Se admite un origen poli}401létiooen el caso del ovino, es decir esta basado en tres ovinos

salvajes aim existentes, el Mu}402én(Ovis musimon), cl Urial (Ovis vig/1ei)y e1 Argali (Ovis

ammon) (Schal1er, 1977). En este contexto, se con}401guraronuna serie de troncos dentro

de los ovinos domésticos que agrupan a la mayor pane de las razas cle}401nidasactualmeme

(Delgado et a/., 2000). Algrmos autores como Avellanet (2006), informan de las

/ siguientes caracteristicas que se deberlan considerar en el proceso de adaptacion y

domesticacion del ovino: resistencia: los animales tenian que ser capaces de resistir el

destete temprano (con anterioridad al tiempo de destete nonnal), adaptarse a la

alimentacion y emparejamiento arti}401cialy, probablememe, soportar nuevas
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enfennedades; adaptacién innata a los humanos: tenian que ser animales sociables, con

i unajerarquia, y capaces de aceptar a los humanos como lideres en otras vidas; adaptacién

al confinamiento: no debian estar muy adaptados a las huidas répidas, sino ser més

sensibles a permanecer recluidos en cercados u otros recintos; utilidad: la funcion

primaria de los primeros animales que fueron domesticados fue la de proporcionar

recursos alimenticios a los humanos. Posteriormente, se les utilizo con otras }401nalidades,

como el aprovisionamiento de ropas, el transpone, el aprovechamiento de su fuerza de

traccién y usos religiosos 0 rituales; reproducirse en cautividad: la habilidad de poder

reproducirse en cautividad es quizés el més importante atributo para la domesticacion, ya

que la imposibilidad de realizarla impide la domesticacién; y por (ultimo facilidad de

manejo: los animales deberian ser razonablemente tranquilos, tener hébitos alimenticios

versétiles y tender a pemianecer juntos en un reba}401o.

2.2.2. Importancia de la ganaderia ovina

A los ovinos y caprinos, se les podn'a considerar como fuentes imponantes para

revalorizar importantes éreas de los territories que ocupan. El sector ovino es insustituible

por ima serie de caracteristicas econémicas y sociales (Esteban, 1990; Buxade�031,1996): en

primer lugar, aprovecha para su alimentacién bésica, una serie de recursos herbéceos y

de subproductos agricolas que si no fuera por estos animales se perderian y con ello una

importante riqueza del pais; segundo, debido a su reducida dimension corporal (la oveja

peitenece, desde la éptica de las producciones animales, a las especies dc �034peque}401o

fonnato�034)se adapta mucho mejor que el ganado vacuno; en tercer lugar, la oveja, en

general, puede considerarse como una especie cosmopolita, que se adapta relativamente
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bien a condiciones climaticas muy diversas; cuarto, por sus caracteristicas de pastoreo

_ (en general gregario) y por su capacidad para rentabilizar los residuos de las cosechas, la

oveja se complementa muy bien con ciertas explotaciones agrarias. En quinto lugar, es

una explotacion multiproducto (came, leche, Iana y piel), fuente de alimentos

tradicionales de gran calidad. Por }401ltimoconstituye una ayuda indispensable para la

proteccion y conservacion de numerosos espacios rurales, contribuyendo al equilibrio

ecolégico como agente fertilizante de la tierra, que favorece el establecimienlo de la

cubierta herbécea evitando la erosion.

2.2.3. Origen del ovino criollo peruano

Se asume que fue durantc el segundo viaje de Cristébal Colon, en 1493, que llegaron los

ovinos a America por disposicion de la Corona Espa}401ola.Con el objetivo de colonizar

nuevos territorios se introdujeron caballos, asnos, cerdos, ovejas, cabras, conejos,

gallinas, etc. (Cordero, 2003). Existcn evidencias que los primeros caprinos y ovinos, con

destino a America, fueron embarcados en las Islas Canarias por Colon y otros navegantes,

que siguieron su ejemplo (Archivo de Sevilla, 1993). En Peril, los ovinos se han

desarrollado preferentcmente en la sierra central, en los departamentos dc Pasco y Junin,

en la sierra sur en Puno, Cuzco, Apurimac, Ayacucho y Huancavelica; y en la sierra none

basicarnente en Cajamarca (MINAG, 2013). Segim Laguna (1991), estos animales,

dcspués de numerosas generaciones de adaptacién al medio peruano, ha.n dado lugar al

I ovino denominado �034Criollo�035.Aproximadamente el 81% de los ovinos existentes

actualmente en el Pen�031:son �034Criollos�035;el resto derivan del cruce de estos animales

�034Criollos�035con animales procedentcs dc razas �034mcjoradas",introducidas en Pen�031!durante
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la segunda mitad del siglo XX; entre las principales razas se cuentan: Corriedale,

Hampshire Down, Black Belly (INEI-MINAG, 2012).

2.2.4. Situacién del ganado ovino en el Pen�031:

La Poblacién de ovinos en el Pen�031:en el a}401o1961 fue de 23 621 914 cabezas, para el

siguiente censo de 1972 la poblacion fue de 12 809 084. Decreciendo durante 22 a}401os

posteriores la cual se reporto en el a}401o1994 en 12 085 683 de ovinos. De acuerdo al N

CENAGRO del a}401o2012, la poblacién de ovinos es de 9 523 198 millones de ovinos,

mostrando un descenso de 21.2% con respecto al censo agropecuario de 1994. La raza

que concentra Ia mayor poblacion es la de Criollos y representa el 81.0% del total. Le

sigue en orden de importancia la raza Corriedale con el 11.4%, Hampshire Down 2.6%,

Black Belly 0.9% y otras razas 4.1%, respectivamente. A nivel nacional, las regiones que

cuentan con poblaciones imponantes son: Pimo con 2 088 332, seguido de Cusco con 1

251 524, Junin 779 297, Ancash 680,686, Huanuco 706 006, Huancavelica 640 242 y

Ayacucho 616 910, como las principales regiones donde existe crianza de ovinos, estas

regiones concenrran el 71% de la crianza a nivel nacional. Puno es la principal regién de

crianza de ovinos, el cual ha tenido una caida considerable entre el censo de 1994 y el

iiltimo censo agropecuario con 1 022 914 cabezas de ganado ovino, una disminucion de

�02432.9%.La mayor actividad de crianza de ovinos se realiza en la sierra, aproximadamenre

e] 942% de cabezas dc ganado se encuentra en la sierra, el 5.1% en la costa y solo un

07% en la selva. Como se demuestra bésicamente e1 centro crianza esta en la sierra del

Peril, como una de las principales actividades rurales del pais (MINAGRI, 2013).
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2.2.5. Conservacién de recursos zoogenéticos

Los recursos genéticos animales son una pane esencial de la base biolégica para la

seguridad alimentaria a escala mundial. Centenares de millones de hogares rurales

desfavorecidos en el mundo, mantienen ganado y a menudo dcpenden }401nicamentede sus

animales para la provisién de productos y servicios. En ambientes y medics di}401cilespara

la agricultura, el ganado suele ser el }401nicomedio de subsistencia posible, La produccién

ganadera contribuye actualmente con el 30% aproximado del producto interno bruto

(PIB) agropecuario en los paises en desarrollo, previéndose un incremento que rondara el

40% hacia el 2030. El Banco Mundial calcula que seré necesario incrementar la

produccién de came en un 80% entre el afio 2000 y el 2030. Esto reque}401rasistemas de

produccién animal mas e}401cientes,un manejo mas cuidadoso y e}401cazde los recursos y la

implementacién de medidas mas exigentes para reducir los residuos y la contaminacién

ambiental (FAO, 2010b).

La (FAO 2007a), respecto a la situacién de los recursos zoogenéticos mundiales para la

alixnentacién y la agricultura, puntualiza que la gran mayon'a de los paises en desanollo

no han tenido éxito en el mejoramiento genético sustentable de sus poblaciones ganaderas

y con mucha frecuencia, las razas y poblaciones locales se han ido diluyendo debido al

cmce indiscriminado con ganado importado, y en muchos de los casos sin un aumento

signi}401cativoen los niveles de produccién u otras caracle}401sticasdeseables.

E1 protocolo dc Nagoya, Japén, rea}401rméque la conservacién de los recursos genéticos

puede cont}401buira la reduccién de la pobreza y a mejorar la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, menciona que es importante que se tenga acceso a los recursos genéticos y a

la participacién justa y equitativa de los bene}401ciosque se deriven de su utilizacién.
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También se reconoce la imponancia de los recursos genéticos para la seguridad

alimentaria, la salud p}402blica,la conservacién de la diversidad biolégica y la mitigacién y

adaptacién al cambio climatico (ONU, 2010).

La ausencia de medidas de proteceién de los animales ha producido en el mundo salvaje

la extenninacién de las especies, y en el doméstico ha llevado a un proceso progresivo de

homogeneizacién de las mismas, con la pérdida de multitud de razas que pudieron tener

una aptitud genética especial para algunos propésitos que por diversos motivos pasan a

carecer de imponancia (Revidatti, 2009).

En Pen�031:no existe un plan nacional de conservacién de la biodiversidad de animales de

granja. Solo se realizan esfuerzos gubemamentales aislados para algunas especies, como

por ejemplo, la conservacién in situ que se realiza en el Anexo Quimsachata de la E.E.

lllpa (Puno), para conservax rebailos de alpacas de las razas Huacaya y Sun, de diferentes

colores y edades, y ecotipos de llamas. Con respecto a los ovinos, no se llevan controles

ni registros de productividad y genealogia. La mayor parte de la poblacién es cruzada o

cn'olla (INIA, 2004)�030

Por lo mencionado anterionnente la comunidad internacional adopté, en septiembre de

2007, el primer Plan de accién mundial para los recursos zoogenéticos, que comprende

33 prioridades estratégicas dirigidas a combatir la erosién de la diversidad genética

animal y utilizar de manera sostenible los recursos zoogenéticos. La puesta en préctica de

este plan de accién mundial aportaré una contribucién importante a la realizacién de los

Objetivos de Desarrollo del Milenioz erradicar la pobreza extrema y el hambre y asegurar

la sostenibilidad ambiental (FAO, 2007b). Actualmente la conservacién y utilizacién

sostenible de los recursos genéticos animales, es considerada una actividad legitima y de

bene}401ciop}401blico(Hodges, 2002). Entonces dada Ia gran importancia que tiene la
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conscrvacién y utilizacién dc razas, se requiere caracterizarlas morfolégicamente y

también en otros niveles (Alderson, 1992).

2.2.6. Etnologia

El ténnino etnologia deriva del griego �034etnos�035,pueblo, raza y de �034logos",tratado.

Entonces es la ciencia que estudia las razas y los pueblos en todos sus aspectos y

relaciones (Rodero, 1998). Segim Sotillo y Serrano (1985) la emologia es la pane de la

zootecnia encargada del estudio y la clasi}401caciénde las razas animales explotadas por el

hombre y como disciplina cienti}401caabarca: La descripcion de las caracteristicas }401sicas

(plésticas y faneropticas) y productivas (etolégicas y }401siopatolégicas)de los animales y

la clasi}401cacionde los animales en agrupaciones raciales delimitadas por sus diferencias

morfo-funcionales. Existen otras de}401nicionescomo la de Aparicio (I960); él menciona

que la etnologia es �034laciencia base para la clasi}401caciénracial y estudio dc las diversas

clasi}401cacionesque explotamos a través de sus caracteristicas etnologicas y de sus

aptitudes�035.

2.2.7. Caracteres étnicos

Se les denomina caracteres étnicos a las semejanzas, Lanto morfolégicas, como

funcionales, que permiten agrupar a los animales de unamisma especie en razas concretas

(Sotillo y Serrano, 1985).

Estos caracteres no pennanecen }401josdurante toda la vida del animal, sino que sufren una

variacion individual y colectiva, lo que complica su apreciacién y con ello, la de}401nicion
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de una raza. Por tanto, la raza no es una entidad estatica, sino un proceso dinémico; de

hecho la intervencion del hombre en los procesos de }401jaciénde dichos caracteres ha dado

lugar a la aparicion de nuevas razas denominadas �034s1'nte�031ticas�035(Caravaca et al., 2003).

Entonces los caracteres émicos son la herramienta que nos pennite caracterizar y/o

clasi}401carindividuos y razas (Sastre, 2003).

Sa}401udo(2008), basandose en la sistematica de Baron, menciona que para una correcta

comprension de una raza determinada, habria que conocer sus coordenadas étnicas:

plastica o morfologica, faneroptica o todo lo relacionado con los faneros (capa, cuemos,

pezufias, pelo, lana, cascos, etc.) y energética o cualidades reproductivas, psicologicas y

productivas. Los caracteres plasticos, entendiendo como tales al peso vivo [hipermétricos

(+), eumétricos (0) o elipométricos (-)], las proporciones corporales [longilineos

�034dolicomorfos�035(+), mediolineas �034mesomorfos�035(0) 0 brevilineas �034braquiomorfos�035(-)] y

al per}401lfrontal, fromonasal o nasal [cirtoides �034convcxos�035(+), ortoides �034reclos�035(0) o

eeloides �034concavos�035(-)]. Si cl animal tiene el peso medio se denomina eumetria, si es

superior a la media es hipennetria, y si es inferior es elipometria. La proporcién, se de}401ne

relacionando los diametros de anchura y espesor, con los de longitud. Si dominan los

primeros seran animales brevilineos, si dominan los segundos seran ejemplares

longilineos. Se utilizan tres signos basicos, que hacen referencia en orden al peso, per}401l

y proporciones. Asi por ejemplo, (0,-,+) hace referencia a un animal eumétrico, de per}401l

concavo y longilineo y (-/O,+/+,0/+) corresponderia con un animal subelipométrico,

ultraconvexo y sublongilineo.
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Tabla 1. Coordenadas de Baron (Sotillo y Serrano, 1985)

Plhdca Fnneropdu Energé}402cn

_j___ 

Perm Boca: Fixiol}401gicosz

- Dienls - Rcpmduocién

Ultrucbncavo Pa 1�030 Prod lb�034

Concavilineooceloide Cmwo ' 9' 5 ' �034°°�030

S - Ptecocidad

0 Micmbms:

Reclillneu uonoide Rm, ' Um�031 P"�034"'�034�035
- Pezu}402as - Comportarnienlo

- Cusco:

Subeouvcxo E �030�030O P can
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2.2.8. Importancia de la caracterizacién morfolégica, morfoestructural y

�030 faneréptica del ovino criollo

Lamorfologla se ocupa del estudio de la forma, entendiendo como tal a la }401gurao aspecto

exterior de los cuerpos materiales. Se la relaciona con la estructura, que es la distribucion

y composicién de las panes de ese cuerpo; aquello que, en el caso de los animales, les

permite mantener su fonna particular (Griffm, 1962).

Para Alvarado (1958), �034elconcepto ideal de fonna es la expresion de una estructura real",

donde la fonna no es la estrucrura, de aqui que la seleccién de nuestros animales

domésticos podamos realizarla de dos maneras: atendiendo a los caracteres morfologicos

que son de naturaleza cuahtativa o atendiendo a los de estructura, que en este caso son

cuantitativos y por lo tanto factibles de medir. Las medidas zoométricas son consideradas

como variables morfoestructurales. En sintesis, un mismo animal, dotado de una

estrucrura esquelética (mica, puede presentar diferentes formas a lo largo de su vida, sea

por cambios en el peso o en el estado reproductive (gestacién), de aqui la importancia de

la valoracién de los animales a través de los caracteres morfoestructurales. Pero la

morfoestmctura no debe considerarse solo desde un punto de vista estatico, sino que

adquiere una gran imponancia cl aspecto dinamico que le con}401eresu sopone estructural,

esqueleto, musculos y ligamentos, generadores de las fuerzas responsables del

movimiento.

Los apéndices cuténeos o faneros son caracteristicas visibles de origen genético

(marcadores extemos) que pueden estar ligados a loci de caracteristicas de importancia

econémica 0 de adaptacion y ser de mucha utilidad en los estudios de genética molecular

y la produccion animal.
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Lerner y Donald (1969), re}401riéndosea los caracteres exterioristas expresaron que los

_ genes son multi}401mcionalesy por tanto son de accién general y no local, esto quiere decir

que la confonnacion anatomica de un lugar dependera dc otra parte del organismo, sin

embargo Baron (1988) a}401rmaque �034lamorfologia de la cabeza tiendc a re}402ejarseen todas

las regiones corporales y hasta en los miembros�035.La presencia o ausencia de algunos

faneros varia signi}401cativamenteentre poblaciones, y su comprension del modo en que se

heredan puede contribuir a predecir cambios en el tiempo, per}401letnologico y diferencias

entre grupos genéticos o poblaciones. Por ejemplo, en algunos casos, el color de la capa

es determinante en la caracterizacién racial de los caprinos (Bedoti, 2000), y es su alta

heredabilidad en cabras lo que ha motivado, con justa razén, la realizacion de estudios

que lo correlacionan con los pararnetros productivos y reproductivos. Por lo tanto, el

estudio de la morfologia puede ayudar a mejorar genéticamente algan caracter de interés

economico (Jordana y Folch, 1998) y ayudar a fortalecer Ia estructura social de los

ovinocultores, dada la necesidad insoslayable de crear asociaciones de criadores para

plantear y establecer el estandar racial y el libro genealogico respectivo.

La caracterizacion racial de cualquier especie requiere que se realicen estudios dc forma

(morfolégicos), de esrructura y color del pelo y la piel (faneropticos), de estructura ésea

(morfocstructurales), funcionales (productivos), dc comportamiento (etolégicos) y de la

estructura del ADN (nuclear y mitocondrial) (Luque, 20] 1). La caracterizacion

morfologica y faneroptica se basa en la obtencion de los valores promedio poblacionales

para una senc de caracteres extemos de naturaleza cuantitativa (peso, alzadas, perimetros

y diametros) y recuentos de las frecuencias de aparicién dc distintas variantes de

caracteres exteiiores pero de naturaleza cualitativa (color de la capa, forma de cuemo,

per}401lcefélico, etc.), respectivamente (Delgado et al., 2001), que son imponantes para
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describir, diferenciar e identi}401cara individuos de un grupo poblacional de}401nido.Desde

_ un punto de vista practico relacionado a otras areas del conocimiento como la genética,

}401siologia,reproduccién y produccién animal, pennite una mejor valoracién productiva

del individuo 0 de una raza. En ese sentido, Sierra (2009), menciona que la morfologia

extema cumple dos misiones fundamentales: el primero, servir de base a la identi}401cacién

natural del individuo 0 del grupo racial (para describirlos y diferenciarlos) y segundo,

propiciar una valoracién zootecnica que permita aproximarse o colaborar en la prediccién

de sus posibilidades productivas.

Para la caracterizacién morfolégica de las razas se utilizan dos componentes extemos: El

faneréptico, relacionado con el pelaje, detenninado por variables de tipo cualitativo y el

morfoestructural que corresponde a distintas medidas e indices determinado por variables

de tipo cuantitativo (Herrera, 2003). Segim Sanchez (1996), fanero es la palabra que

de}401nela condicién de visible. Por tanto, la faneréptica seré la parte de la morfologia

extema aplicada a la etnologia, que estudia las estructuras visibles de base tegumentaria

y de cobemxra. Abarcaria las caracterlsticas de la capa, pelo, lana, encomaduras y

pezu}401as.

Las variables morfoestructurales son caracteres cuantitativos, como tales, objeto de

medicién. A través de ellos podemos determinar el grado de homogeneidad o

heterogeneidad que presentan los individuos entre si dentro de una poblacién o una raza

(Sastre, 2003). Las medidas zoométricas son consideradas como variables

morfoestmcturales por ser susceptibles de un rratamiento estadistico y para su obtencién

utilizamos bastén zoomélrico, compas de espesores y cinta métrica (Herrera y Luque,

2009).
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2.2.9. Zoometria

Flores y Agraz (1985), de}401nenque la zoometria es la rama de la zootecnia que estudia

las medidas de diversas regiones corporales susceptibles de poderse tomar y las relaciones

existentes entre ellas. La zoometria estudia las fonnas de los animales mediante

mediciones corporales concretas que nos permiten cuami}401carla conformacion corporal.

Pero en la actualidad la zoometria ha perdido aplicacion en zootecnia, debido en gran

parte a que los caracteres plasticos tienen menor importancia frente a los puramente

productivos (I-levia y Quiles, 1993). Sin embargo aun asi, cualquier estudio en el plano

etnologico, e incluso productivo, deberia pasar por ella, y no puede desdeflarse su interés

si es correctamente utilizada e interpretada (Parés, 2009). La zoometria constituye pues

una herramienta tipica en la descripcion de las razas animales, también es considerado

como un elemento de trabajo imponante a la hora de de}401niruna poblacién (sea para un

morfotipo, paratipo o prototipo), asi como marcar tendencias productivas o de}401ciencias

zootécnicas (Parés, 2009), deterrninacion del dimor}401smosexual (Hevia y Quiles, 1993)

y la comparacion morfométrica entre razas (Parés, 2006). Los instmmentos usados para

tal }401nson variados: cinta métrica, baston hipométrico, romana o bascula, compés de

brocas y }401nalmenteel uso de escalas graduadas para aquellos animales mas ariscos.

Aparicio (1960); Sotillo y Serrano (1985), consideran como variables zoométricas

principales a la alzada a la cruz y grupa, diémetros longitudinal, dorsoestemal y bicostal,

longitud de cabeza y cara, anchura de cabeza y cara, longitud y anchura dc grupa,

perimetro de térax, pen'metro de ca}402ay peso vivo; y para Diaz (1965) serian: las alzadas

a la cruz y grupa, diametro dorsoestemal, diametro longitudinal, peso vivo, perimetro

torécico y perimetro de ca}401a.

23

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



2.2.10. Los indices zoométricos

Los indices zoométricos se entienden como la relacion entre dimensiones lineales que

aponan infonnacién para la diagnosis racial, la detenninacion de estados somaticos

respecto a determinadas funcionalidades y el dimor}401smosexual de una raza, como sucede

en el caso de los carneros que presentan un mayor desarrollo muscular en el pecho y

cuello, asi como en sus respectivas uniones con la extremidad anterior con respecto alas

hembras que tienden a desarrollar de manera mas mani}401estala musculatura de la pared

abdominal (Butter}401eld,1988).

Flores y Agraz (1985), también mani}401estanque los indices zoométricos se utilizan para

conocer las proporciones del desarrollo entre las distintas regiones corporales; vienen

siendo relaciones morfologicas de referencia, en la cual Ia intensidad de algim carécter

queda referido a la presentada por otro considerado como base, equiparandola a 100 y

con el cual se comparan las medidas realizadas. Los porcentajes obtenidos seran mas altos

cuando sea mayor la diferencia entre dos medidas estudiadas. Por otra pane, hay que

tomar en consideracion que tanto las medidas como los indices estan acordes a la edad y

a la alimentacion que haya recibido cl animal. Los indices para diagnosis racial son: indice

cefalico, indice pelviano y de proporcionalidad, y de funcionalidad: indice dc

compacticidad, indice corporal, indice de carga dc ca}401ae indice de profundidad relativa

del pecho.

Sanz ( l922), Aparicio ( I 960), Sotillo y Serrano ( 1985), consideran las siguientes medidas

zoométricas: alzada a la cruz (ALCR), diametro longitudinal (DL), diametro dorso

estemal (DE), diametro bicostal (DB), longitud de gmpa (LG), anchura de grupa (AG),
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longitud de cabeza (LC), anchura de cabeza (AC), perimetro de térax (PT), perimetro de

�031 - ca}401a(PC) y la longitud de cara (LR).

Los indices zoométricos se clasi}401canen:

a) indices de interés para el diagnéstico racial:

v�031lndice corporal (ICO), donde: ICO = DL x 100 / PT

/ lndice torécico um), donde: no = DB x 100 / DE

v�031indice cefélico (ICE), donde: ICE = AC x 100 / LC

~/ indice cranea1(ICR), donde: ICR = AC x 100 / (LC -LR)

/ indice pelviano (IPE), donde: IPE = AG x 100 / LG

\/ lndice de proporcionalidad (IPRO), donde: [PRO = DL x 100 / ALCR

b) indices de interés en vnloracién funcional:

De aptitud léctea

/ indice metacarpotorécico o déctilo torécico (IMT), donde:

IMT = PC x 100 / PT

~/ indice metacarpocostal o déctilo costa] (IMC), donde:

IMC =PC X100/DB

De aptitud caimica

/ indice de profundidad relativa de térax (IPRP), donde:

IPRPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= DE xlO0/ALCR

/ lndice pelviano transversal (IPET), donde:

IPET = AG x 100 / ALCR

/ indice pelviano longitudinal (IPEL), donde:
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IPEL = LG x 100 / ALCR

. / indice de compacidad (ICOMP), donde:

ICOMP = PESO VIVO x 100 / ALCR

De aptitud motriz

/ indice de cortedad relativa (ICOREL), donde:

ICOREL = ALCR x 100 / DL

v�031indice dc espesor relativo de la ca}401a(IERCAN), donde:

IERCAN = PC x 100 / ALCR

E1 indice de carga de ca}401apone en evidencia la armonia entre la masa total del cuerpo

(peso vivo) y la confonnacién de las extremidades (perimetro de ca}401a),es decir que a

mayor peso mayor grado de robustez en el animal observado, manifestado concretamente

por la fortaleza de sus extremidades, mientras el indice de compacticidad expresado por

el cociente entre la alzada a la cruz y el peso, es un indice funcional de interés en la

produccion de came. Los indices del tronco sustituyen los términos genéricos

cuantitativos empleados en la valoracion de los animales (ancho, estrecho, largo, cono) y

comparar entre las dimensiones mas importantes del cuerpo para de}401nircon mayor

precision los tipos morfologicos y sus caracteristicas funcionales. La preponderancia del

tronco sobre el resto del cuerpo y sus formas redondeadas es muy importante en los

animales de aptitud camica y sc expresa mediante otros indices en los cuales sc cuenta

principalmente el perimetro torécico. El indice toracico 0 de corpulencia expresa la

relacion entre la anchura y la altura del torax proporcionando las caracteristicas del tronco

del animal y presema en los tipos braquimorfos valores superiores a los que muestran los

dolicomorfos (Revidatti, 2009).
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2.2.11. Dimor}401smosexual

El dimor}401smo,entendido como la condicién de la especie que presenta dos fonnas o dos

aspectos anatémicos diferentes, es un hecho claramente contrastable en aquellas de

interés zootécnico. De esta forma, los machos presentan, de manera general, mayores

alzadas, diametros, anchuras y perimetros, acompa}401adode un mayor desarrollo de las

masas musculares y la estructura ésea. Estas caracteristicas que delimitan las diferencias

entre machos y hembras suelen ser mas mani}401estasen las razas consideradas como

nisticas. Por su pane, las variaciones morfolégicas achacables a la disposicién de los

genitales extemos son, como no podia ser de otra fonna, claramente mani}401estas.Asi,

mientras la porcién dorsal o anal del periné no presema estructuras diferenciadas, su

prolongacibn ventral hasta la base caudal del escroto en el macho 0 de la mama en la

hembra, se ve intemlmpida en ésta ultima por la presencia de la vulva. El escroto, como

el componente mas super}401cialde las envolturas testiculares, esta constituido por un saco

cutaneo que contiene ambos testiculos, los cuales se orientan y localizan de manera

diferente en las distintas especies. Ademés del escroto, la otra peculiaridad morfolégica

de los machos en referencia a los genitales extemos esta detenninada por presencia y

disposicién del prepucio. En referencia a las mamas, si bien permaneccn en el macho

como rudimentos, sélo llegaran a adquirir su pleno desarrollo en las hembras,

supeditandose sus cambios morfolégicos a los ritmos gestacionales y consiguientes pano

y lactacién (Ginés, 2009).
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2.2.12. Variacién debido al sexo

La detenninacién del sexo depende de la dotacion cromosomica del individuo. Los

caracteres de cada sexo van a ser dependientes, en gran medida, de las honnonas que

produzcan esas gonadas previamente diferenciadas, proceso que se prolongara hasta que

el individuo alcance la pubertad, e incluso a}401adiéndose,para las hembras de los

mamiferos, el tiempo que transcurra hasta la culminacién de su primera gestacion. Para

que se desarrolle el fenotipo masculino, deben presentarse las honnonas que producen los

testiculos, in}402uenciaque determina, entre otros aspectos, una mayor talla del macho,

situacién que se traduce ya desde antes de nacer. De esta fonna, el peso al nacimiemo

para los bovinos esta entre un 6% y ml 8% mayor en machos que en hembras, para los

ovinos entre un 5% y un 6%, y para el ganado porcino, aunque con diferencias menores

que para los rumiantes, se situa en un 2.6% mas a favor de los machos (Ginés, 2009).

Los cameros presentan un mayor desarrollo muscular en el pecho y cuello, asi como en

sus respectivas uniones con la extremidad anterior, mientras que por su pane las hembras

tienden a desarrollar de manera mas mani}401estala musculatura de la pared abdominal

(Butter}401eld,1988). Una caracteristica de}401nitoriade los machos es su mas acusada

convexidad del per}401lfrontonasal. En caprino, al igual que sucede con el ovino, el mayor

desarrollo muscular a nivel del cuello hace que este aparezca como aconado si se compara

con el de las hembras, mas }401noy largo. Al evaluar distintos indices zoométricos, se

pueden apreciar diferencias en el caso del dactilotoracico, a favor del macho por el

superior desarrollo oseo ligado al sexo, asi como en el pelviano transverso, aqui mayor

en la hembra y asociado a su desarrollo pelviano de can a la aptitud al pano (Rodriguez

et al., 1990).
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2.2.13. Va riacién debido a la edad

Ginés (2009), hace mencion que los érganos como los tejidos que constituyen el individuo

van completando su desarrollo y funcionalidad a lo largo de la vida, implicando con ello

cambios que culminaran en la edad adulta. Estos cambios pueden manifestarse tanto en

la modi}401caciénde ciertas regiones corporales como en sus proporcionalidades con

respecto al resto del cuerpo, amén de los propios incrementos en alzadas, diémelros y

perimetros. Aunque dicho proceso presenta sus peculiaridades en funcio'n de la especie

que se considere, hay puntos coincidentes regulados en cada una segun Ia edad

cronolégica a la que se alcance la talla adulta. En el nacimiento, y referido a la cabeza,

hay una clara preponderancia de craneo sobre cara, apareciendo aquél como abombado y

ésta acortada. Es precisamente en esta etapa inicial de la Vida del individuo donde se

re}402ejaun desarrollo precoz de la cabeza, cuello y extremidades, regiones que van a

presentarse mayores en relacién tanto con el tronco, que va a apreciarse como corto y

poco profundo, como en el tercio posterior, con un practicamente inexistente desarrollo

de las masas musculares correspondientes a nalga y muslo. En de}401nitiva,estas

particularidades estan sustentadas en el hecho de que hay una clara preponderancia del

crecimiento éseo. Con postcrioridad, los cambios en la conformacién corporal estan

ligados a un aumento en la proporcion que van representando los diametros

longitudinales, asociéndose por ello dichos incrementos de longitud mas con las primeras

etapas dc crecimiento que con las que van a seguirlas. Aproximadamente a partir de los

8-12 meses en vacunos, los 3-4 meses en pequefios rumiantes y los 3-4.5 en porcinos, con

variaciones que pueden ser considerables en funcion de la raza y su potencial de

crecimiento, plano alimeuticio u otras condiciones de manejo, la variacion de la
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morfologia corporal se encamina hacia un incremento de los diémetros de profundidad y

- anchura corporal, aumentando el volumen del tronco. Por ultimo, las variaciones

morfolégicas se orientan hacia los lomos y tercio posterior, completéndose e1 desarrollo

del tronco por el continuo aumento proporciona] de los diémetros ya citados de

profundidad y anchura corporal. Las edades a las que se pueden ir apreciando estos

cambios, con las salvedades expuestas, van a estar por los 12 a 15 meses en bovinos, los

4 a 6 meses en peque}401osrumiantes y los 4.5 a 6 meses en porcinos.

En ovinos y caprinos, con la edad, el térax va incrementando su importancia relativa,

hecho que viene avalado por el aumento de los indices déctilo-torécico, dzictilo-costa] asi

como el de profundidad relativa del pecho. En las hembras, ademés, aumenta el indice

pelviano transverso, hecho légico a] ir acercéndose éstas a la edad reproductora

(Rodriguez eIal., 1990).

2.2.14. Evolucién de los faneros

Junto a eslas variaciones morfologicas relativas al aspecto general de los animales, la

aparicion y desarrollo de ciertos faneros, fundamentalmente las comamentas en aquellas

razas que las presenten, sigxe 1' gualmente un patron caracteristico en funcién de la edad.

Con menor apone de infonnacién igualmente el desarrollo de las crines en equinos y de

las pezu}401asen rumiantes es dependiente de la edad. E1 desarrollo de los cuemos, en las

razas que los presentan, aporta indicios més o menos precisos para el seguimiento de la

edad. Hacia los 15 dias se puede ya constatar su presencia, permaneciendo relativamente

lisos hasta los dos meses. A partir de este momento se curvan ligeramente hacia afuera y

abajo, mostrando los anillos tipicos que caracterizan las astas ovinas. Cuando se alcanzan
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los seis u ocho meses de vida toman una disposicion divergente e inician su primera

- vuelta, la cual completaran entre el a}401oy el afio ymedio. Una segunda vuelta se inicia en

el segundo a}401o,para a los tres a}401osculminar con una tercera y adquirir la disposicion y

fonaleza habitual de las comamentas en esta especie (Ginés, 2009),

2.2.15. Armonia del modelo morfoestructural

Herrera (200 l ), propuso un método dc estudio de las razas dc animales domésticos basado

en la �034armoniadel modelo morfoestructural�035.Este expresa cl grado de armonia de una

raza a través de las coirelaciones m}401ltiplesentre todas las variables zoométricas

obtenidas, de tal fonna que el grado estara determinado por el mayor o menor numero de

correlaciones signi}401cativasencontradas entre las variables. Asi, en una raza, un animal

dc mayor alzada debe de tener proporcionalmente mayor la anchura de la cabeza, el

perimetro toracico o la longitud de la grupa que otro animal de la misma raza pero de

unos centimetres menos de alzada. Este es el �034Principiode Armonia del Modelo

Morfoestmctural�034(Sastre, 2003). De tal forma que una raza o poblacion con mis del 80%

de coe}401cientespositives y signi}401cativoscon respecto al total, signi}401caque es muy

arménica, pero si existen variables con coe}401cientesnegativos signi}401cativos,es un

problema grave, pues cuando una region aumenta de tama}401o,la correlacionada

disminuye; esto se observa frecuentemente en poblaciones cruzadas. De la misma forma,

coe}401cientespositivos no signi}401carivosre}402ejanque no existe relacion entre las variables

(Herrera y Luque, 2009).

También una agrupacion 0 raza en la que encontremos que todas las variables estan

significativamente correlacionadas entre si es una raza que responde a un modelo
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arménico, medianamente arménico cuando el n}401merode correlaciones signi}401cativas

�031 entre las diversas variables ronda el 50% y cuando sélo estén correlacionadas el 25% de

las variables, tendremos que decir de ella que tiene un modelo poco annénico. Finalmeme

la constatacién de la existencia de un modelo morfoestructural en una agrupacién racial

permite su elevacién a la categoria de raza, ya que se habia considerado como agrupacién

porque presemaba una ciena homogeneidad en sus caracteres morfolégicos, fanerépticos

y funcionales. Esta es la aplicacién mas imponante del modelo morfoestructural,

contribuir a la con}401rmaciénde la existencia de la raza (Sastre, 2003).

2.2.16. De}401niciénde raza

El concepto zootécnico y universal de raza, nos dice que es aquella poblacién animal de

una misma especie capaz de transmitir en el tiempo a sus futuras generaciones, todas

aquellas caracte}401sticasmorfolégicas, }401siolégicasy biomét}401cascomunes y que la

diferencian del resto, siendo sus individuos inde}401nidamentefértiles entre si (Rodriguez,

2015). Aparicio (1956), de}401neraza como �034elconjunto de individuos con caracteres

morfolbgicos, }401siolégicosy psicolégicos propios, por los que se les distingue de otros de

su misma especie y que son transmisibles por herencia dentro de un margen de }402uctuacién

conocido�035.

Por otro lado Rodero y Herrera (2000), mencionan que las razas son poblaciones que se

distinguen por un conjunto de caracteres visibles exteriormente, que estan detenninados

genéticamente y que se han diferenciado de otras de la misma especie a lo largo de

proceso histérico, teniendo en cuenta que se han originado y localizado en un area

detenninada con un ambiente com}401n.
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Por }401ltimo,en el I Encuentro de Zoo-Etnélogos Espa}401olesse concluyé que se entiende

por raza a �034ungrupo homogénco dc animales domésticos que poseen caracteres de}401nidos

e identi}401cables(morfolégicos, fanerépticos, morfoestructurales y }401siozootécnicos),

transmisibles a la descendencia, que petmiten distinguirlos fécilmente de otros grupos

de}401nidosde la misma manera dentro de la misma especie�035.Asimismo concluyeron que,

independientemente de los aspectos sociolégicos, culturales y geogré}401cosque el término

raza conlleva, es preciso se}402alarque su concepto estzi fundamentado en el conocimiento

cienti}401co-técnicode los diferentes camcteres que sirven para idcnti}401caxlasy

diferenciarlas.
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Ill. MATERIALES Y METODOS

3.1. Zona de estudio y tama}401omuestral

Los datos de la investigacién se recolectaron durante los meses de noviembre a febrero

de 2016 en el Fundo Yavi Yavi. Se seleccioné el ambito de estudio considerando el apoyo

de la institucién y predisposicion de los criadores. El tipo de muestreo es por conveniencia

(Hernandez er al., 2000). Se trabajo con 675 ovinos, mayores de 2 a}401osde edad

(detenninado mediante cronologia dentaria) elegidos al azar y distribuidos de la siguiente

fonna: I39 machos y 536 hembras libres de pre}401ez.

3.2. Recoleccién de datos

Los datos se registraron en hojas de observacion (Ficha 1, anexos); 7 variables cualitativas

(Camé er al., 2007): color de la capa (CC), per}401lfrontonasal (PF), tama}401ode 1% orejas

(TO), disposicién de las orejas (DO), tipo de cuemos (TC), pigmento de la piel ymucosas

(PPM) y de las pezu}401as(PP). De la misma fonna 11 variables cuantitativas (Bedotti er

al., 2004): alzada a la cruz (ALCR), diametro longitudinal (DL), diametro dorsoesternal

(DE), diametro bicostal (DB), longitud de grupa (LG), anchura de grupa (AG), longitud

de cabeza (LC), anchura de cabeza (AC), perimetro de torax (PT), perimetro de ca}401a(PC)

(Figura 2), se obtuvieron con la ayuda de una cinta métrica metalica y }402exibley un baston

zoométrico. El peso vivo (PV), se logro detenninar mediante una balanza tipo resone

(Romana Marca: Pocket Balance) con una capacidad de 50 kg.
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Figura 1. Variables zoométricas esludiadas y sus pumos dc referencia. AZ: Altura a la

cruz; DL,�030Didmelro longitudinal; DE: Didmetro dorso eslemal: DB.�031Dirimetro bicoxtal;

LG: Longitud de gmpa; AG: Anchura de grupa; LC: Longitud de cabeza: AC .' Anchura

de cabeza,�030PT: Perimetro torcicico.�030PC: Perimetro de Luna.

3.2.1. Nomenclatura anatémica exteriorista respecto a las variables cuantitativas en

estudio (Aparicio et ul., 1986; Parés. 2009).

Alzada a la cruz (�034alzadaprincipal", �034talla�035):se mide desde el punto més culminante dc

la regién interescapular (�034cruz�035,3�034y 4*�030apd}401sisespinosas de las véxtebras torécicas) hasta

el suelo. (Bastén zoométrico, cm).

Diémetro longitudinal (�034longitudcorporal�035,�034longituddel tronco�035):se mide desde el

punto més craneal y lateral de la aniculacién del h}401mero(�034pumadel encuentro�035)al punto

més caudal de la articulacién ilio-isquiética (�034pumade la nalga�035).(Cinta métrica metélica,

cm).
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Diaimetro dorso-esternal (�034alzadadorso-estemal�035,�034pro}401.1ndidadde pecho�035):se mide

' desde el punto més declive de la cruz a la regién estemal inferior correspondiente, a nivel

del olécranon. (Bastén zoométrico, cm).

Diémetro bicostal (�034anchurabicostal�035,�034anchuratorécica�035):anchura méxima de la regién

torécica a nivel del arco de la 5�035costilla (en la zona més préxima a la axila). La mejor

base apreciativa la encontramos por detrés del codo, donde las costillas peimanecen casi

}401jas(Aparicio, 1960). (Bastén zoométxico, cm).

Longitud de la grupa (�034longitudilio-isquiética�035):se mide desde la tuberosidad iliaca

extema (�034pumadel anca�035)a la punta del isquion. (Cinta métrica metélica, cm).

Anchura de la grupa (�034anchuraintcriliaca�035):anchura méxima entre las dos

tuberosidades iliacas laterales del coxal (espina iliaca ventral caudal del ilion). (Cinta

métrica metélica, cm).

Longitud de la cabeza: diémetro entre el punto més culminante del occipital y el més

rostral del labio maxilar. (Cinta métrica metzilica, cm).

Anchura de la cabeza: diémetro entre los puntos més salientes de los arcos zigométicos.

(Cinta métiica metalica, cm).

Perimetro tonicico: el punto dorsal més declive de la regién interescapular (apé}401sis

espinosa de la 7�034-8*�030vertebra dorsal) y la regién estemal inferior (a nivel del olécranon).

(Cinta métrica }402exible,cm).

Perimetro de la ca}402aanterior: perimetro de la regién metacamiana en su tercio medio.

(Cinta métrica }402exible,cm).
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3.2.2. Célculo dc indices zoométricos

Se calcularon 9 indices zoométricos de imerés para el diagnéstico racial y funcional

(Sanz, 1922; Aparicio, 1960; Sotillo y Serrano, I985; Bedotti eta/., 2004):

indices zoométricos de interés para el diagnéstico racial:

- indice corporal uc0= DL/PT x 100)

- indice torzicico (ITO= DB/DE x 100)

- lndice cefélico (ICE= AC/LC x 100)

- lndice pelviano (IPE= AG/LG x 100)

- indice de proporcionalidad (IP= AZ/DL x 100)

lndices zoométricos dc interés funcional:

De aptitud lzictea

- indice metacarpotorécico (IMT= PC/PT x 100)

De aptitud cémica

- lndice de profundidad relativa del térax (IPRT= DE/AZ x 100)

- lndice pelviano transversal (IPET= AG/AZ x 100)

- lndice pelviano longitudinal (IPEL: LG/AZ x I00)

3.2.3. Nomenclatura respecto a los indices zoométricos en estudio (Aparicio et al.,

1986; Parés. 2009).

indice corporal (�034indicede capacidad relativa�035)= (diémetro longitudinal/perimetro

torécico) x l00. Este indice permite clasi}401carlos animales, de acuerdo con la sistemética

baroniana, en brevi (< = 85), meso (entre 86 y 88) o longilineos (>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 90).
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indice torécico = (diametro bicostal/diametro dorso-estemal) x l00. El indice toracico

�030 refleja las variaciones en la forma de la seccion toracica, siendo mayor (mas circular) en

el ganado do came y menor (mas eliptico) en el ganado lechero. Para las razas mediolineas

tenemos un indice entre 86 y 88, situandose el brevilineo en 89 o mas y el longilineo en

85 o menos. Se debe toma: en cuenta que no son raros los casos en los que se contraponen

el indice corporal y toracico en lo referente a la proporcionalidad corporal (Parés, 2009).

indice cefalico = (anchura de la cabeza/ longitud de la cabeza) x 100. Este indice permite

clasi}401carlos animales en dolico, braqui ymesocéfalos,

indice pelviano = (anchura de la grupa/Iongitud de la gmpa) x 100�030Este indice indica la

relacion entre anchura y longitud de pelvis, lo que re}402ejauna pelvis proporcionalmente

mas ancha que larga 0 al revés.

indice de proporcionalidad (�034corporallateral�035,�034cortedadrelativa�035)= (alzada a la

cruz/diametro longitudinal) xl00. La interpretacion de este indice resulta sin duda mas

intuitiva que el tradicional indice corporal o toracico, ya que se}401alaque a menor valor el

animal se aproxima mas a un rectangulo, fonna predominame en los animales de aptitud

camicera.

indice metacarpotorécico (�034indicedactilo-toracico�035)= (perimetro dc ca}401aantcrior/

perimetro toracico) x 100. Un indice dactilo-toracico mayor indica que el animal es fuerte

de miembros (Dowdall, 1987) con huesos gruesos y tiende a la produccion de came, por

el contrario un indice menor indicaria que se trata de un animal con caracter lechero.

indice de profundidad rvelativa del térax = (diametro dorso-estemal/alzada a la cruz) x

100. Con relacion a la aptitud camica se considera mejor cuanto mas exceda de 50.

indice pelviano transversal (�034ilio-isquiaticoIransverso�034)= (anchura de gmpa/alzada a

la cruz) x 100. Se considera mejor cuanto mas exceda de 33 si se trata de animal camico.
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indice pelviano longitudinal (�034ilio-isquiéticolongitudinal�035)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= (longitud de grupa] alzada

a la cmz) x 100. Se recomienda que no pase mucho de 37 en animales de produccién

camica.

3.3.Anélisis estadistico

Los datos acopiados mediante la Ficha l (anexos), fueron aclunulados, veri}401cadose

ingresados debidamente en una base de datos para el anélisis estadistico.

3.3.1. Anélisis del estadistico Chi�024cuadrado(x2)

Para las variables cualitativas se calculé las frecuencias absolutas y relativas, y se

efectuaron pmebas dc signj}401caciénestadistica de C11i-cuadrado (x2) para el contraste

entre sexos (Camé et al., 2007). Se utilizé el estadistico de prueba siguiente:

I I
0.. _ 5.. 2

x2 = can (I �0241)(] �0241)grados de libertad

i=1 j=1 '7

0 04
EU ~_-. _�030T�031_1

Donde Oij es el valor observado en la celda ij. SeaOi la suma de los valores observados

en el renglén i, sea Oj la suma de los valores observados en la columna j, y sea 0.. la

suma de los valores observados en todas las celdas. Se denota Eij el valor esperado

que es igual a la proporcién de ensayos cuyo resultado esta en la columna j,

multiplicado por el Oi de ensayos en el renglén i (Navidi, 2006).
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3.3.2. Anélisis de correspondencia m}401ltiple(ACM)

Para estructurar y analizar las relaciones de dependencia entre variables cualitativas

describiendo proximidades en relacién al sexo (macho y hembra), se utilizé cl ACM,

determinando su }401abilidadmediante el coe}401cientealfa de Cronbach, con base a su

consistencia intema, es decir, la correlacién entre las variables, y poder establecer asi su

homogeneidad (Cronbach, 1951). Este coe}402cienteoscila entre -1 y +1 y se considera que

la consistencia intema es alta si se encuentra entre 0.70 y 0.90. Los valores inferiores a

0.70 indican una baja consistencia intema y los superiores a 0.90 sugieren que la escala

tiene varias variables (�0341'tems�035)que miden exactamente lo mismo o que esté compuesta

por més de veinte variables (Oviedo yCampo, 2005). La fénnula es la siguiente:

n

. gs?
a =F: 1-F

Donde n es el mimero de vaxiables, 5�031;es la varianza de la variable x., y Szx es la varianza

de los valores resultantes de la sumatoria de cada variable Xi.

3.3.3. Amilisis de la varianza (ANOVA)

Se calculé para las variables cuantitativas y los indices zoométricos, la media aritmética,

la desviacién esténdar y el coe}401cientede variacién. Las medias de las van'ables

morfométricas fueron comparadas por el factor sexo. El tipo de ANOVA utilizado fue el

de un solo factor. La notacién que expresa el dise}401oa emplear cs:
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)9�030= /1 + 0�030:+ 5:)

donde Xe�030.es la variable respuesta para la j-ésima observacién en el i-ésimo tratamiento

(considerando sexo), y es la media general de la poblacién, (xi es el i-ésimo efecto del

tratamiento, que es la diferencia entre la media del i-ésimo tratamiento y la media general

de la poblacién, y eij es el error experimental (Navidi, 2006).

3.3.4. Anélisis correlacional

Para estudiar la armonicidad morfoestructural, se realizé un analisis correlacional lineal

bivariado utilizando las variables cuantitativas y los indices zoométricos con el objeto de

obtener los coe}402cientesde correlacién de Pearson (r) mediante la fénnula siguiente:

Z Xiyi

my �024- -T

n S): S,

donde xi e yr se re}401erena las puntuaciones diferenciales de cada par; n al mlrmero de

casos; Sx y S, a las desxdaciones tipicas de cada variable. El coe}401ciemede correlacién de

Pearson toma valores entre -l y 1: un valor 1 indica relacién lineal perfecta positiva; un

valor de -l indica relacién perfecta negativa; un valor de 0 indica relacién lineal nula. En

este contexto, valores cercanos a l o a -1 indican fuerte relacién lineal; asimismo, valores

cercanos a 0 indican débil relacién lineal (Navidi, 2006).
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Después, mediante los coe}401cientesde correlacién de Pearson y el método de

conglomeracibn jerérquica con agmpacién de centroides se elaboré un dendrograma de

relaciones para cada sexo, de esta fonna se facilité la interpretacién de la relacién entre

las variables cuantitativas.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Comparacién morfolégica y faneréptica entre machos y hembras

En la poblacién del ovino criollo de1Fundo Yavi Yavi segim las variables cualitativas, se

observé la existencia de dimor}401smosexual para el per}401lfromonasal, tama}401ode orejas,

disposicién de orejas y tipo de cuemos (P<0.001) (Tabla 2).

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas para las variables morfolégicas y fanerépticas

del ovino criollo del Fundo Yavi Yavi y signi}401caciéna la prueba del X2 entre sexos.

Total Machos Hembras Sig.

F.A. F.R. F.A. F .R. F.A. F.R.

Color de capa n.s.

Blanco 574 85.0 113 81.3 461 86.0

Oscuro 42 6.2 1 1 7.9 31 5.8

Manchado 11 1.6 2 1.4 9 1.7

Otro 48 7.1 13 9.4 35 6.5

Pcr}401lfrontonasal "�034

Convexo 430 63.7 131 94.2 299 55.8

Recto 245 36.3 8 5.8 237 44.2

Tama}401odc oneja �030�035

Peque}401os 57 8.4 8 5.8 49 9.1

Medianos 264 39,1 98 70.5 166 31.0

Gfandes 354 52.4 33 23.7 321 59.9

Disposicién de oreja �030"

Horizontales 234 34.7 80 57.6 154 28.7

Caidas 441 65.3 59 42.4 382 71.3

Tipo de cuernos "�035

Ausente 589 87.3 68 48.9 521 97,2

Espiral 51 7.6 48 34.5 3 0.6

Recto 6 0.9 2 1.4 4 0.7

Arqueado 29 4.3 21 15.1 8 15

Pigmentacién dc piel y mucosas n.s.

No 10 1.5 2 1.4 8 1.5

$1 665 98.5 137 98,6 528 98.5

Pigmentacién de pezu}402as n.s.

No 37 5.5 9 6.5 28 5.2

Si 638 94.5 130 93.5 508 94.8

�030P<0.05;"�034P<0.0l:"""P<0.001; n.s.; no signi}401cntivo;F.A., Frecuencia absolutaz F.R.. Frecuencia

relativa (%).
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En machos y hembras predomino el per}401lfrontonasal convexilineo 94% y 56%

respectivamente. Alvarez et al. (2000), obtiene resultados similares en ovinos de la raza

Palmera y Canada, donde predomina per}401lrectilineo con tendencia a la subconvexidad

en algunos animales. Asimismo, los ovinos de pelo Camura presentan per}401lrectilineo u

ortoide (Montes et al., 2013). Los ovinos criollos de Abancay y Andahuaylas se

caracterizan por presentar per}401lconvexilineo en machos y rectilineo en hembras

(Hurtado et a/., 2016). Por otro lado, los ovinos de la raza Gallega en general presentan

per}401lrectilineo tendiendo al subconcavilineo (Sanchez el al., 2000) y los ovinos criollos

Araucanos per}401lrectilineo (Bravo y Sep}401lveda,2010).

En este estudio los ovinos presentan orejas medianas en machos (71%) y grandes en

hembras (60%). Relacionado a este aspecto los ovinos Camura muestran en mayor

proporcion tama}402osde oreja medianas y peque}401as(Montes el al., 2013). Bravo y

Sep1'i1veda(20l0), a}401nnanque la disposicion horizontal y tama}401omediano de las orejas,

estan relacionadas con el per}401lcefélico recto y frente ancha.

Nuestros datos revelan que los ovinos de Yavi Yavi poseen orejas dispuestas

horizontalmente en machos (57.6%) y caidas en hembras (71.3%). En ovinos machos y

hembras Camura, la disposicién de orejas en su mayoria es horizontal (99.04°/u) y caidas

(0.96%) (Monies et al., 2013).

Pudimos observar que los ovinos hembra (97.2%) y macho (48.9%) son acomes, sin

embargo en machos se puede apreciar cuemos rectos (1.4%), espiralados (34.5%) y

arqueados (15.1%); al respecto Alvarez er al. (2000) obtuvo que los machos tienen una

encomadura espiralada, y coincide plenamente con nosotros en lo referente a cali}401car

a las hembras como acomes, al igual que lo hace Hunado er al. (2016), aunque ella

determiné que el tipo de cuemo arqueado es caracterislico en machos. Tal parece que
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es comim ver hembras acomes, Sanchez et al. (2000), y machos con otro tipo de

cuemos. Por (ultimo mencionar que se logré determinar que no son dimér}401caslas

variables siguientes: color de capa blanco (85%), pigmentacién de piel y mucosas

(98%) y pigmentacibn de pezu}401as(95%).

4.2. Resultados del amilisis de correspondencia ml'1l}401ple(ACM).

La matriz de discriminacién obtenida en el ACM indica que las variables que se asocian

segim su frecucncia e importancia en la primera djmensién son: tama}401ode orejas y

disposicién de orejas y en la segunda dimensién pigmentacién de pezu}401asy pigmentacién

de pie! y mucosas (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de discriminacién de todos los animales muestreados (ACM)

Vnriables Dimensién Media

l 2

Color dc capa 0.09 0.07 0.08

Per}401lfromonasal 0.01 0.02 0.02

Tamn}402odc orejas 0.79 0.03 0.41

Disposicién de orejas 0.75 0.00 0.38

Tipo de cuerno 0.28 0.08 0.18

Pigmentacién de piel y mucosas 0.00 0.54 0.27

Pigmentacién de pezu}401as 0.01 0.59 0.30

°/ode varianm 27.56 l9.l2 23.34

El Alfa dc Cronbach promedio fue igual 0.5

La medida de la varianza explicada en la primera y segunda dimensién es de 27.56% y

19.12%, respectivamente. La consistencia interna de los datos es baja (el Alfa de

Cronbach promedio fue igual 0.5. Cabe mencionar que este ana'l1'sis es coxnplelnentario a
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la prueba de Chi-cuadrado, para determinar tinieamente describir las proximidades entre

las categorias de las variables cualitativas. Sin embargo, se}401alamosque el coeficiente de

0.5, podria deberse al mimero de variables evaluadas y no necesariamente esto se deba al

tama}401omuestral (Tavakol y Dennick, 2011). Ademés George y Mallery (2003) sugieren

aceptar un coe}401cientede 05 a 0.6 muy a pesar de cali}401carlocomo pobre respecto a la

con}401abilidadde la prueba.

Las variables que evidenciaron un alto valor medio de discriminacién en ambas

dimensiones fueron: tama}401ode orejas (0.41), disposicién de orejas (0.38), pigrnentacién

de pezu}401as(0.30) y pigmentacién dc piel ymucosas (0.27) (Figura 2; Tabla 3).
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Figura 2. Medidas de discrimmacién referente a todos los am'male.v muestreadas.
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Figura 3. Relacién entre categories de las variables cualilanvas de la mueslra segzin

sexo

Se puede observar en la Figura 3, que las categorias més discriminatorias relacionadas y

més préximas a los machos y hembras son:

En machos: tipo de cuemo espiral y arqueado.

En hembras: ausencia de cuemos, orejas caidas y grandes.

4.3. Comparacién morfoestructural entre machos y hembras.

En la Tabla 4 podemos observar estadisticos descriptivos de las variables cuamitativas

utilizadas para poder caxacterizar a los ovinos de Fundo Yavi Yavi.
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Tabla 4. Estadisticos descn'ptivos y anélisis de varianza entre sexos para las variables

(cm), peso vivo (kg) e indices morfoestmcturales en hembras y machos del ovino criollo

del Fundo Yavi Yavi.

Machos Hembras Entre

Variables (n=139) (n=536) sexos

Media D.E. C.V. Media D.E C.V Sig.

1%! 1%)

AZ 611 4.14 6.78 58.8 3.33 5.67 "*

DL 71.8 5.36 7.47 69.6 4.98 7.15 "�030*

DE 26.5 2.02 7.62 25.3 1.46 5.76 *"�030*

DB 15.3 1.54 10.1 14.4 1.41 9.82 *"

LG 23.5 1.79 7.64 22.3 1.79 8.04 *�031�035�030

AG 18.2 1.54 8.48 18.0 1.66 9.22 n.s.

LC 24.1 1.77 7.35 22.7 1.25 5.50 *�034�034

AC 12.3 0.81 6.57 11.3 0.76 6.68 "*�030

PT 733 4.13 5.63 70.5 4.15 5.88 *"�030*

PC 703 0.62 8.79 6.33 0.51 8.11 ***

PV 33.6 5.07 15.1 28.6 3.85 13.5 ***

[P 85.4 6.43 7.53 84.8 8.32 9.81 n.s.

indices

IPRT 43.4 3.22 7.42 43.2 2.64 6.12 n.s.

[PET 29.9 2.39 7.99 30.6 2.91 9.51 **

IPEL 38.5 2.94 7.63 38.1 2.75 7.22 n.s.

ITO 57.8 5.44 9.42 56.8 5.16 9.09 �034�030

[PE 77.7 4.57 5.89 80.4 5.79 7.2 **"

ICE 51.0 3.47 6.8 50.0 3.42 6.85 **

[CO 979 5.62 5.74 98.9 7.25 7.33 n.s.

IMT 9.59 0.74 7.75 8.98 0.67 7.52 �030�035""�030

*P<D.05: **P<0.01; ***P<0.05; n.s., no signi}401cativo;D.E.. Desvincidn esuindar; C.V., Coe}401ciente

dc variabilidad.

Existe dimor}401smosexual en las variables cuantitativas AZ, DL, DE, DB, LG, LC, AC,

PT, PC, PV(P<0.001) y en los indices IPET, ITO, IPE, ICE, IMT (P<0.05).

Las variables morfoestruturales de la poblacién estudiada muestran un coe}401cientede

variacién (CV) promedio dc 5.63 (PT) a 10.10 (DB) en machos y 5.50 (LC) a 9.82 (DB)

en hembras (Tabla 4). Estos valores demuestran que existe uniformidad media, que
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podria deberse a que la variabilidad morfolégica constituye en pane la expresién de la

variabilidad genética, es indicativa de una carencia de seleccion (Folch y Jordana, 1997).

Valga recordar que cuando los coe}401cientesde variacion en estudios morfoestructurales

poblacionales oscilan al 4% son altamente unifonnes, 4-10% medianamente uniformes

y mayor al 10% poco uniformes (Jordana, 2015).

En términos poblacionales el coe}402cientede variacion, para todas las variables, fue de

8.32% on machos y 7.76% en hembras. Estos porcentajes indjcarian que se trata de

una poblacion homogénea con escasas in}402uenciasde razas exéticas (Prieto et al.,

2006).

La alzada a la cruz que es relacionada con el tama}401oy altura del animal, en Yavi Yavi

alcanzo los 61.] cm en machos y 58.8 cm en hembras, similar a lo informado por

Canqui y Anesana (3/0, 59.59 cm, Pefia er al. (2013), 60.04 cm y Salamanca et al.

(2014), 60.38 cm, pero son ligeramente diferentes a lo hallado por Hurtado et al.

(2016), 64.57 cm en machos.

Otra variable de interés es el DL que en este estudio fue de 71.8 cm en machos y 699 cm

en hembras, inferior al obtenido en el ovino de la raza canaria: machos 82.66 cm y

hembras 69.70 cm (Alvarez el al., 2000) y ovinos de la raza segure}401a:machos 77.56 cm

y hembras 68.86 cm (Pena et al., 1990), pero superiores a los publicados por Hurtado el

al. (2016) y Bravo y Sep}401lveda(2010) para el ovino apunrne}401o(machos 68.38 cm y

hembras 63.24 cm) y ovinos criollos Araucanos (71 cm), respectivamente.

La profundidad de pecho representado por DE fue de 26.5 cm en machos y 25 cm en

hembras, valores inferiores a los reportados por Hunado el al. (2016) (28.29 cm machos

y 26.76 cm hembras), Pe}401aet al. (2013) (34.85 cm machos y 30.94 cm hembras) y Mella

(2010) (Romney Marsh 32,88 cm, Suffolk Down 32.53 cm y la raza Chilota 31.08 cm),
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pero superiores a lo reportado por Bravo y Seplilveda (2010) (23.60 cm en ovinos

Araucanos).

En el ovino dc Yavi Yavi e1 DB fue 15.3 cm y 14.4 cm, en machos y hembras,

respectivamente, inferior a 10 registrado por Salamanca et al. (2014) (23.38 cm para los

ovinos criollos de Ite Tacna) y Hurtado er al. (2016) (19.27 cm en machos y 17.82 cm en

hembras).

Los ovinos evaluados mostraron una LG de 23.5 cm en machos y 22.3 cm en hembras.

Similares resultados fueron obtenidos por Alvarez el al. (2000) en el ovino canario 22.74

cm hembras y 25.91 cm machos y Hurtado et al. (2016), 23.06 cm machos y 20.27 cm

hembras. A1gunos autores como Herrera y Luque (2009), indican que la regién de la gmpa

es de gran importancia por ser asiento de grandes paquetes musculares que a su vez estan

catalogados como came de primera calidad.

La LC (24.1 y 22.7 cm) y AC (12.3 y 11.3 cm), halladas en machos y hembras,

respectivamente son similares a los obtenidos por Alvarez el al. (2000) (ovinos de la raza

Palrnera y Canaria), Hurtado et al. (2016) (ovino criollo apurimefio), Bravo y SepL'l1veda

(2010) (ovinos criollos Araucanos) y Sanchez er al. (2000) (ovino de raza Gallega).

E1 PT es una variable morfoestmctural muy in}402uidapor la alimentacién que en el ovino

criollo de Yavi Yavi es igual a 73.3 cm en machos y 70.5 cm en hembras, superiores a

los reportados por Canqui y Anesana (s/f), 72.42 cm hembras y 68.71 cm machos. Sin

embargo, es inferior al de los ovinos criollos de Ite Tacna (86.68 cm) (Salamanca et al.

2014) y ovino criollo apurime}402o,81.74 cm en machos y 7525 cm en hembras (Hurtado

em/.. 2016).

Los ovinos de Yavi Yavi presentan un PC de 7.03 cm en machos y 6.33 cm en hembras.

Estos datos son menores a los de Salamanca er al. (9.94 cm; 2014) y Hurtado er al. (842
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cm en machos y 7.60 cm en hembras; 2016). El PC es una medida que se encuentra

relacionado con la silueta del animal y el per}401lcefalico (Aparicio, 1960). Tiene un valor

diferenciador entre las razas destinadas a la produccion lechera y camica (Herrera y

Luque, 2009).

El PV del ovino criollo de Yavi Yavi, se obtuvo a partir del pesaje con balanza de resorte,

obteniendo como media 33.6 kg y 28.6 kg, en machos y hembras respectivamente,

medidas superiores a 30.24 kg reponado por Montes er al. (2013) e inferiores a 57.80 kg

(Bravo y Sepirlveda, 2010), 38.30 kg (Salarnanca et al., 2014), 72.70 kg machos y 499]

kg hembras ovinos de raza Segure}401a(Pe}401aer al., 1990), y 34.94 kg en ovinos criollos dc

Ptmo (Arias, 1999). Segfm Caravaca er al. (2003), las variaciones de peso vivo medio

oscilan entre 40 y 70 kg, de acuerdo a esto se clasi}401canen elipométricos (menos peso del

tipo medio), eumétricos (rango dc pesos medio) e hipermétricos (peso superior al tipo

medio). Por 10 (211110 el ovino del Fundo Yavi Yavi vendria a ser elipométrico.

E1 indice IPET se considera mejor cuanto mas exceda a 33 (Parés, 2009). En el presente

estudio se obtuvo un [PET de 26.] 1 en machos y 28.89 en hembras, lo cual indicaria una

baja inclinacién a la produccion de came.

El ovino del fundo Yavi Yavi se clasi}401cacomo longilineo por presentar un ITO de 57.8

en machos y 56.8 en hembra. En forma similar se regisrra un ITO igual a 65.9 en machos

y 69.3 en hembras en los ovinos de la raza segure}401a(Pena etal., 1990), y en los ovinos

criollos apurime}401os(ITO de 68.11 en machos y 66.66 en hembras)(Hur1ado er al., 2016).

El ITO es mayor (mas circular) en el ganado de came y menor(mz'1s eliptico) en el ganado

lechero. Para las razas mediolineas tenemos un indice entre 86 y 88, situandose el

brevilineo en 88 o mas y el longilineo en 85 o menos (Parés, 2009).
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Se calculo el IPE en machos (77.7) y hembras (80.4), que indican que la gmpa tiene

tendencia convexilinea, es decir la longirud es mayor a la anchura de gmpa y puede

posibilitar un desanollo de tejido muscular. Estos resultados concuerdan con los

obtenidos por Bravo y Sep}401lveda(2010), para los ovinos Araucanos (81.08) y son

menores a los mostrados por Pe}401ael al. (1990); 81.3 en machos y 85.6 en hembras. El

IPE da una idea de la estructura de la gmpa, estando muy relacionado con la aptitud

reproductiva de la raza. Por ello, después de los indices de la cabeza, los caracteres étnicos

relativos a la gmpa son los mas imponantes en cuanto a diagnosis racial. Asi pues, se

puede clasi}401carIa gmpa como convexilinea (IPE < 100), horizontal (IPE : I00) 0

concavillnea (IPE > 100) (Avellanet, 2006).

El ICE estimado fue de 51 en machos y 50 en hembras, lo que indica que los ovinos en

estudio son claramente dolicocéfalos, ya que predomina la longitud de la cabeza en

relacion a su anchura (Avellanet, 2006). Lo mismo sucede con la raza Palmera y es

difereme a la raza canaria que tiene tendencia hacia la mesocefalia (Alvarez et al., 2000).

Etnologicamente es importante considerar este resultado porque su variacién no esta

in}402uencladapor los factores ambientales ni por el manejo que reciben los animales

(Parés, 2006).

Los ovinos del Fundo Yavi Yavi presentan un IMT de 9.59 y 8.98 en machos y hembras

respectivamente, lo que indicaria que son animales con tendencia lcchera y de fonnato

mediano (eurnétrico), esta aseveracién lo sustentamos en la descripcién de los ovinos de

la raza Canaria, que presentando un IMT de 9.65 (machos) y 8.69 (hembras), fueron

de}401nidoscomo animales de carécter lechero. Ademas se toma como antecedents la

de}401nicionde la raza Xisqueta, que tiene conformacion eumétrica, con un IMT de 9.78 en

machos y 9.29 en hembras (Avellanet, 2006). El IMT, relaciona el perimetro de los
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metacarpos con la compacidad del cuerpo, indicando si son proporcionales. Asi pues,

permite establecer una relacién entre la masa del individuo y los miembros que la

sostienen. De esta forma se pueden clasi}401carcomo hipennétricos (fonnato grande),

eumétricos (formato mediano) o elipométricos (fonnato peque}401o)(Avellanet, 2006).

Igualmente proporciona una idea del grado de }401nuradel esqueleto, siendo su valor mayor

en los animales camiceros que en los Iecheros (Pares, 2009).

4.4 Estudio de la armonicidad morfoestructural

La cantidad de coeficientes de correlacion signi}401cativospositivos alcanzaron en machos

y hembras un n}401merode 66 (100%) en este investigacion (Tabla 5), lo que indicaria que

son animales muy armonicos (Herrera y Luque, 2009; Sastre, 2003) candidates para ser

elevados a la categoria de raza (Sastre, 2003).

Tabla 5. Matriz de correlaciones entre descriptores morfologicos cuantitativos de ovinos

machos (debajo de la diagonal) y ovinos hembras (encima de la diagonal) del Fundo Yavi

Yavi.

AZ DL DE DB LG AG LC AC PT PC PV

AZ 1 030-" 0.43m 0.29"�0300.33"�0300.29!�035029m 034*" 0.40"�0300.23"�031043'"

DL 0.44"�0301 0.40m 0.28"�0300.51m 0.46�030�0350.37m 1121'" 11.33"�030034'�0350.53"�030

DE 0.45"�0300.53"�0311 0.42�030-*035'" 0.34"�0310.41"�0300.37�030-"0.62�030�0350.38"�030O.6l�034'

DB 0.44"�0300.52m 0.43"�0301 029*�0340.26"�0300.34"�0300.32m 0.65"�0300.38"�0310.63"�030

US 0.42"�0310.61"�0310151*" 0.53m 1 053m 040'" 0122*" 033-" 0.35"�0310.42"�031

AG 0.47"�0300.65"�0300.61"�0300.58�030"0.73"�0301 0.49"�0300.23"�0300.37"�0300.43"�030043-�034

LC 0.29"�0300.46"�0300.49"�0301139'" 0.57-" 1153'" 1 0.37"�0300.43"�030043'" 038�030�030�030

AC 0.40"�0300.43"�0300.36�034�0300.40"�0300.47"�0300.47"�0300.43"�0301 033-" 027*" 039'"

PT 0110'�0340,64�034�0310_69�034�0300.70-** 0.61"�0300.611-�0340.53m 053*" 1 0.48�030�030�0300.70"�030

PC 0147'" 0.46"�0300.39"�030037*" 0.37"�0300.48�034�0300.23"�031r1.31'" 0.49"�0301 1149*�034

PV 0.56"�0300.75"�0300161"�0300.54"�0300.51"�0310170*" 1140*-~ 0.48"�0301174'" 1163'�0351

*P<0.05: �034P<0.01;**'P<D.00l; n.s., no signifrcativo.
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Las variables morfoestructurales en machos, a! ser agrupados por su fuerza correlacional,

foxman tres conglomerados: el primero esta representado por LG, LC y DE, el segundo

por DB, AG, AC y PC y el tercero por DL y PT (Figura 4).

O S 10 15 20 25

L0 5I

Lc 7I

IV 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|

DB 4I

>- no 6I

IO 3I

re I0

nL 1'I

A2 '

Figura 4. Dendrograma de relacianes obtenidas utilizando los coeficientex de

correlacién de Pearson y el mémda dc conglonlcracidn jerdrquica con agrupacién de

cenlroides de las variables mmjbestmcturales en machos.

Igualmente las variables morfoestructurales en hembras, al ser agrupadas por su fuerza

correlacional, también forman tres conglomerados: el primero LG, LC, DE y PV, el

segundo por: DB, AC, AG y PC y el tercero por: DL y PT (Figura 5).
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Figura 5. Dendrograma dc relaciones ubtenidas utilizando los coe}401cienteszle

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacién de

cenlroides de las variables morfoestructurales en hembras.

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre indices morfométricos cuantitativos dc ovinos

macl1os (debajo de la diagonal) y ovinos hembras (encima de la diagonal) del Fundo Yavi

Yavi.

11> IPRT IPET IPEL 1'10 11>1: ICE 1C0 [MT

11> 1 -0.33"�030-0.39"�034-0.52"�030-0.00n.s. .0.01 n.s. 0.12 n.s. -0164"�03011.04 n.s.

IPRT �0240.58'" 1 ().38�034�0300.44"�030-0.21"�0310.06 n.s. -0.06 n.s. -0.0711.s. -0.04 11.5.

111151�030 -0.63"�0300.56�034�0301 0.65"�0310.04 n.s. 0.69" .o.22m 0.15" -0.10 n.s.

IPEL 4162'�034050*�034072*" 1 0.09�030-0.19�0340.21"" 0.25"�030-0.02 n.s

ITO 0.01 n.s. -0.39"�0310.05 n.s. 0.07115. I -0.04n.s. 0.02 n.s. -0.]9�030�0351101 n.5,

[PE -0.03 ns. 0.12 11.5. 042'�035-0.33"�030-0.01 n.s. 1 -0.08�031-0.05 n.s. 0.00n.s

ICE 0.!-1 n.s. -0.24�030 -0.18�030 -0.21"�0300.10 us. 004 ms 1 -0.05115. -0.0211.s.

[CO -0.68�030�0340.10 n.s. 0.21" 0.21" -0.08 n.s. 0.00 n.s. -0.05 n.s. l 0.01 n.s.

[MT 003 n.s. -0.13 n.s. -0.0()n.s. -0.08 ms, -0.0511 s. 0.10 n.s, 0.10 n.s 0.24�030 l

"P<0.05; **I�031<0.0l;*""P<0.00l; n.s.; no signi}401cativo

Al correlacionarse los indices morfométricos en machos y hembras, los resultados fueron:

9 (20%) coe}401cientesnegatives signi}401cativospara ambos sexos, de un total de 45 (Tabla

55

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



6). Los coe}401cientesnegatives més altos son los que corresponden a las relaciones [CO/1P;

[PET/IP (machos) e ICO/IP; IPEL/IP (hembras).

Al agrupar los indices en machos, tomando en consideracién las correlaciones, dan lugar

a tres conglomerados: el primero fonnados por IPRT, IPEL e IPET, cl segundo por ITO

e ICE, el tercero IP e IPE.

a 5 «u 15 20 25

IIRT 1�031

no 5

an 9

II 1

uco 3

Figura 6. Dendrograma de relaciones obtenidas utilizando los cog/icientes de

correlacién de Pearson y el método de conglomeracirin jerdrquica con agrupacién de

cemroI¢t'es de los indices morf/imzélricos en machos.

El agrupamiento de los indices en hembras, tomando en consideracién las correlaciones

obtenidas, dan lugar a tres conglomerados: el primero formados por IPRT, IPEL e IPET,

el segundo por ITO e ICE, e1 tercero IP e IPE (Figura 7).
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Figura 7. Dendrograma de relaciones obtenidos utilizando los coejicientes de

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacirin de

centroidcs de los indices mmfométricos en hembras
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V. CONCLUSIONES

5.1. En la poblacién del ovino criollo de Yavi Yavi, existe dimor}401smosexual para

las variables cualitativas: per}401lfrontonasal, tama}401ode orejas, disposicién de

orejas y tipo de cuemos; mayoritariamente ambos sexos son acomes y tienen cl

per}401lconvexo, tama}402ode orejas medianas en machos y largas en hembras,

disposicién de orejas horizontales en machos y caidas en hembras. En cuanto a

las variables cuantitativas, el dimor}401smosexual Se expresé en: AZ, DL, DE, DB,

LG, LC, AC, PT, PC, PV y en los indices IPET, ITO, IPE, ICE, IMT�030Presentaudo

los machos los valores mas elevados. De acuerdo a las caracteristicas cefalicas,

de la grupa, indice toracico y peso vivo, son dolicocéfalos, convexilineos,

longilineos y elipométdcos.

5.2. La poblacién del ovino criollo del Fundo Yavi Yavi, es arménico

morfoestructuralmente, muestran un coe}401cientede variacién (CV) promedio de

5.63 (PT) a 10.10 (DB) en machos y 5.50 (LC) a 9.82 (DB) en hembras. Estos

valores demuestran que son medianamente homogéneos lo que indica carencia de

seleccién.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1. Es necesario que otros investigadores comparen las variables morfoestructurales del

ovino criollo de Yavi Yavi con las de otras poblaciones ovinas, para evaluar sus

distancias morfométricas y de esta manera se tengan mayores recursos a la hora de

tomar decisiones respecto a los planes de mejora genética.

6.2. Proponemos a los comuneros organizarse y fonnar la Asociacion de Criadores del

Ovino Criollo de Yavi Yavi, para generar un prototipo �034esta'mdarracial�035y en el futuro

establecer un libro de registro genealégico, para inscribir a los mejores ejemplares y

posteriormente contar con una nueva raza ovina en el Per1'1.

6.3. El Gobierno Regional de Apurimac y Cusco, deben delinear programas de

conservacién y utilizacién de recursos zoogenéticos, y de esta manera evitar la pérdida

de genes invaluables de utilidad respecto a la adaptacién al cambio climético.
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ANEXOS

FICHA 1 PARA LA CARACTERIZACIDN MORFOLDGICA DEL OVINO

CRIOLLO DEL FUNDO YAVI YAVI.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

K

-_---

1-�034;
1-":

1�034:-

--n�024

--2--

--m

----S

1-�034:

I-_-�024

---n
----l

1�024---

---n
l�024-_�024

-�024n�024

m-

--2-:

H�034:-

---2-

1_-_�024

C-2�030-

I:-:-

2:-:-

l--�024-

1-�034-

68

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



1-�034-

K---_
K--:�024

3-�034:

1-":

H---�024
K----

----

3"�034

1-�034

3-"-

1--:-

I 1
�030\°"�034�031 4

./\_\ �024�030V

v -51�035�030E

-V�031
-

Figura 8. Ubicacién geogrd}401cade las zonas de estudio Colquemarca-Chumbivilcas

(Cusco, Perri)
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Tabla 7. Poblacién de ganado ovino criollo (botregas y cameros) del Fundo Yavi Yavi,

provincia de Chumbivilcas, regibn Cusco, Peru. (2015)

(�030::::;%:: 3:21:22:
Arapio 577 388 965

Chuspiri 503 317 820

Panchama 512 308 820

Huancarani 385 243 628

Alto Fuerabamba 502 I 79 681

Centre Fuerabamba 307 167 474

Accoacco 410 249 659

Qolpapugio 314 I69 483

Qhallaque 499 21 I 710

Jahuapaylla 263 96 359

I-luancaxpaylla 391 I06 497

Ccomerccacca 3 77 I33 510

Taguiruta 37 12 49

Total 5077 2578 7655

Registru: Unidad de pr0duccir)'n dc ovinos-Fundo Yavi Yavi.

FOTOGRAFiAS

: A .6...�030 A_.:;v:_

.« 5 �024�035'-~-�031-~

'6.

Figura 9. Ubicacién geogrdjica de la zona de estudio (Fundo Yavi Yavl-(.'olquemarca).
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Figura I3. Pet}401lde un ovino hembra del Fundo Yaw Yavi.
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