PATRÓN DE CRECIMIENTO PREDESTETE EN Chinchilla lanigera. EFECTO
DEL SEXO Y DEL TAMAÑO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO
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Se estudió el patrón dinámico de crecimiento posnatal-predestete de gazapos de chinchilla
(Chinchilla lanigera) producidos por hembras mantenidas en ambiente controlado
(fotoperíodo, temperatura y humedad ambiente). Los animales se pesaron en forma
individual con aproximación al gramo en un día fijo de la semana (edad variable) entre el
nacimiento y el destete (43 días). Para machos y hembras por separado se definieron tres
grupos de animales (G1, G2 y G3) de acuerdo al número de crías (una, dos o tres) que
formaban la camada en el momento del parto. En el análisis sólo se incluyeron datos
provenientes de aquellas camadas que conservaron al destete el mismo número de crías
que al nacimiento. Los datos peso corporal (g) – edad cronológica (días) de todos los
gazapos de cada grupo se ajustaron por regresión lineal. El efecto del tamaño de la camada
dentro de sexo y del sexo para cada tamaño de camada se evaluó con un análisis de la
covariancia.
Machos - Tamaño de la camada
G1 - Un gazapo
G2 - Dos gazapos
G3 -Tres gazapos
b ± Sb
4,024 ± 0,1902
3,395 ± 0,0937
3,073 ±0,1869
a ± Sa
56,0 ± 4,781
50,4 ± 2,38
41,7 ± 4,70
2
R
0,8836
0,8842
0,6629
Ho) β = 0
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001
Linealidad
P = 0,7811
P = 0,2500
P = 0,2006
Comparación de pendiente: F = 6,522 P = 0,002
Hembras - Tamaño de la camada
G1 - Un gazapo
G2 - Dos gazapos
G3 -Tres gazapos
b ± Sb
4,316 ± 0,1002
3,314 ± 0,1937
3,243 ±0,1972
a ± Sa
55,5 ± 2,58
55,1 ± 4,76
41,2 ± 4,87
2
R
0,9805
0,8394
0,7991
Ho) β = 0
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001
Linealidad
P = 0,7557
P = 0,2643
P = 0,8187
Comparación de pendiente: F = 7,897 P < 0,001
En ambos sexos los gazapos provenientes de camadas de un integrante presentaron mayor
velocidad de crecimiento posnatal-predestete (b = pendiente) que los provenientes de
camadas conformadas por dos o tres integrantes. Las diferencias en la velocidad de
crecimiento entre gazapos provenientes de camadas de dos y de tres crías no fueron
significativas, pero sí las diferencias en las alturas de las rectas indicando un efecto del
tamaño de la camada sobre el crecimiento individual intrauterino que se expresa en el peso
al nacimiento (valor de a). Al crecer con la misma velocidad durante la lactancia, esa
diferencia se mantiene durante todo el período y hasta el destete. Las comparaciones entre
sexos para camadas de igual tamaño mostraron en los tres casos ausencia de dimorfismo
sexual.

