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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo esti-
mar las correlaciones fenotípicas entre el peso y
características corporales de caprinos en el
semiárido de los Estados de Paraíba y Rio Gran-
de do Norte, para definir una ecuación de predic-
ción del peso. Fue utilizado el peso corporal (PC),
altura a la cruz (AC), longitud corporal (LC),
perímetro torácico (PT) y longitud de las orejas
(LO) de 750 hembras, siendo 62 del grupo genético
Azul, y 25 del grupo genético Graúna, 347 de la
raza Moxotó y 316 de la raza Canindé. Las
evaluaciones fueron realizadas en animales adul-
tos de más de dos años. Las correlaciones entre
las medidas fenotípicas estudiadas fueron bajas,
pero positivas y significativas (p<0,001) y
(p<0,005), con excepciones para las característi-
cas LO y AC en algunos grupos o razas. Se
obtuvieron ecuaciones de regresión para estimar
el peso a partir de LC y PT, que presentaron
mayor coeficiente de determinación. Las medi-
das PT y LC pueden ser útiles y servir como buen
indicativo del PC, aunque con cierta limitación.

SUMMARY

The present work had as objective to estimate
the phenotypic correlation among the body weight,
and body traits of goats of the semiarid of Paraiba
and Rio Grande do Norte States, to define
prediction equations for weight. Body weight (BW),
withers height (WH), body length (BL) thoracic
perimeter (TP) and ear length (EL) were studied
in 750 females, being 62 of Azul genetic group
and 25 of genetic group Graúna, 347, animals of
Moxotó breed and 316 of the Canindé breed. The
evaluations were done in adult animals older than
two years. The correlations among phenotypic
measures studied were low, positive and
significant (p<0,001) and (p<0,005), except with
ear length and winters height in some group or
breed. According to correlation values, there were
obtained regression equations to predict BW
based on BL and TP that had the best correlation
coefficient. The body measurements thoracic
perimeter and body length expressed better the
body weight of the animals, but with some
limitations.
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INTRODUCCIÓN

Las interacciones entre los geno-
tipos de los individuos y los factores
ambientales son responsables de las
diferentes expresiones fenotípicas
(Giannoni, 1987). Según Teixeira et
al. (2000), el peso vivo es una de las
medidas más usadas para evaluar el
desarrollo corporal. En las fincas, las
medidas corporales positivamente
correlacionadas, pueden ser útiles para
obtenerlo.

En Brasil se ha destacado la impor-
tancia de la correlación entre tamaño
corporal y peso vivo, en el estableci-
miento de criterios de selección
(Ribeiro et al., 2000; Calegari, 1999;
Teixeira et al., 2000 e Araújo et al.,
1997). En Nigeria, Mohammed y
Ammin (1996), registraron diferencias
significativas en relación con el peso
de los animales al nacimiento, sin em-
bargo, a los seis meses de edad esta
diferencia fue no significativa. Tanto
el PT como la AC tuvieron alta corre-
lación (R2=0,98) con el PC de los ani-
males.

El objetivo fue correlacionar PC,
LC, AC, PT y LO para definir una
ecuación de predicción del PC de
caprinos criados en los estados de
Paraíba y Rio Grande do Norte.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo fue desarrollado en el
semiárido de los Estados de Paraíba y
Rio Grande do Norte. Las temperatu-
ras medias anuales de la región varían
en torno a 27°C, con precipitación in-
ferior a 800 mm anuales. La vegeta-
ción predominante es del tipo Caatinga,

caracterizada por plantas xerófilas.
Todos los rebaños estudiados adop-

taban el sistema extensivo y semi-ex-
tensivo de cría y en algunas fincas se
utilizaba también alimentación suple-
mentaria en la época seca. De un total
de 1981 animales, fueron tomados da-
tos de 688 caprinos (34,74 p.100) de
tres grupos genéticos y razas. A la raza
Canindé pertenecían 347 hembras, 316
a la raza Moxotó y 25 al grupo Graúna,
con edad superior a dos años, estimada
por la cronometría dentaria de acuerdo
con Silva et al. (1999). Fueron toma-
das las siguientes medidas morfoló-
gicas: LC, AC, PT, LO y PC de los
animales. Fueron estimadas las corre-
laciones múltiples entre el PC y las
características LC, AC, PT y LO, uti-
lizando el procedimiento CORR del
SAS (1999). A continuación se calcu-
ló la regresión lineal múltiple del PC
con las medidas corporales que pre-
sentan mayor correlación: LC y PT por
el procedimiento REG del SAS (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los coeficientes de correlación en-
tre AC, PT, LC, LO y PC para los
grupos genéticos Azul, Graúna y las
razas Canindé y Moxotó se muestran
en la tabla I. Se observa que las corre-
laciones entre las características y el
PC presentan valores bajos, pero posi-
tivos y significativos (p<0,05) para la
mayoría de las características para to-
dos los grupos y razas, son muy infe-
riores a los observados por Calegari
(1999), Ribeiro et al. (2000), Mo-
hammed y Amin (1996), Teixeira et
al. (2000) y Araújo et al. (1997).

Los resultados indicaron que todas
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las medidas podrían ser utilizadas para
expresar el PC de los animales, pero
con cierta limitación, ya que los valo-
res de correlación fueron bajos. LC y
PT son los mejores indicadores del
PC. El PT sería suficiente para prede-
cir el PC de los animales en condicio-
nes de campo, como afirmaron Mo-

rammed y Amim (1996) y Teixeira et
al. (2000), pues sus coeficientes de
correlación fueron los mayores, espe-
cialmente para el grupo genético
Graúna (r=0,72).

En la tabla II, están las ecuaciones
de regresión del PC sobre el PT y LC
para los grupos genéticos Azul y
Graúna y para las razas Canindé y
Moxotó. Todos los modelos estimados
fueron significativos (p<0,05), indi-
cando que el peso corporal puede ser
estimado por dichas medidas. El grupo
genético Graúna, presentó mayor co-
eficiente  de determinación (R2=0,70).

CONCLUSIONES

Las medidas corporales estudiadas
proporcionaron buenos indicativos del
PC de los caprinos Azul, Graúna,
Moxotó y Canindé, pero con limita-
ción, derivada de las correlaciones re-
lativamente bajas.

Las variables PT y LC fueron las

Tabla II. Parámetros de regresión lineal
múltiples del peso corporal sobre el perí-
metro torácico (PT) y longitud corporal
(LC) para las razas y grupos genéticos
estudiados. (Parameters for linear regresion of
weight on thoracic perimeter and body lenght for
breeds and genetic groups studied).

G. Genético/ µ(kg) CC PT R2

raza

Azul -98 0,48 0,89 0,55
Graúna 4,2 -0,03 1,31 0,70
Canindé -37 0,19 0,53 0,55
Moxotó -43 0,23 0,64 0,51

Tabla I. Coeficientes de correlación de
Pearson entre altura a la cruz (AC), longi-
tud corporal (LC), perímetro torácico (PT),
longitud de orejas (LO) y peso corporal
(PC) para los grupos genéticos Azul y
Graúna y razas Canindé y Moxotó. (Pearson
correlation coeficients among withers height, body
lenght, thoracic perimeter, ear lenght and body
weight for the genetic groups Azul and Grauna
and Caninde and Moxoto breeds).

AC PT LO PC

1. Azul
LC 0,47** 0,43** 0,25ns 0,56**
AC 0,32* 0,34** 0,50**
PT 0,34* 0,63**
CO 0,38*

2. Graúna
LC 0,28ns 0,71** 0,43* 0,51**
AC 0,38* 0,06* -0,10ns

PT 0,37* 0,72**
CO

3. Canindé
LC 0,41** 0,53** 0,18** 0,53**
AC 0,44** 0,14* 0,47**
PT 0,13* 0,69**
CO 0,23**

4. Moxotó
LC 0,21** 0,24** 0,19** 0,41**
AC 0,16* 0,09 ns 0,23**
PT 0,02 ns 0,65**
CO 0,02ns

**p<0,05.
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medidas mejor correlacionadas con el
PC, para todos los grupos y razas y,

por tanto, más útiles para predecir el
peso corporal.
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