EFECTO DEL INTERVALO ENTRE PESADAS SOBRE LOS ESTIMADORES DE
LA FUNCIÓN DE GOMPERTZ EN CHINCHILLAS (Chinchilla lanigera)
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La descripción del patrón dinámico del peso corporal requiere que esta variable sea medida
en diferentes momentos del ciclo de vida de la especie en consideración y su posterior
ajuste con una función matemática. Como el registro individual de peso puede tornarse una
práctica engorrosa en términos de tiempo cuando se dispone de un número elevado de
individuos se estudió el efecto del intervalo entre pesadas sucesivas sobre el valor de los
estimadores de los parámetros de la función de Gompertz y sobre los indicadores de la
bondad de los ajustes respectivos. Se evaluaron 20 machos y 20 hembras (cinco individuos
de camadas de uno, diez individuos de camadas de dos y cinco individuos de camadas de
tres gazapos, por sexo) de Chinchilla lanigera mantenidos en cautiverio en ambiente
controlado. Todos los animales se pesaron a intervalos semanales entre el nacimiento y los
300 días de edad. Los datos longitudinales peso-edad se ajustaron con el modelo sigmoideo
de Gompertz utilizando cuatro intervalos entre pesadas: semanales (n=44 pares de valores),
cada 14 días (n=22), cada 21 días (n=15) y cada 28 días (n=10). El efecto del intervalo
entre pesadas sobre los estimadores de los parámetros de peso asintótico (A) y tasa de
maduración (k) y sobre los indicadores de bondad del ajuste (coeficiente de determinación
no lineal ajustado y variancia residual) se evaluó con el test de Friedman seguido de la
prueba de comparaciones múltiples de Dunn. En todos los casos se observó convergencia
rápida en una solución y aleatoriedad en la distribución de los residuales. Con respecto a
los estimadores de los parámetros de la función de Gompertz el intervalo entre pesadas: (1)
no afectó significativamente el valor mediano de A en el caso de los machos (P=0,383) y
estuvo cercano al significado estadístico en el caso de las hembras (P=0,073), resultado
atribuible a la diferencia entre el ajuste con pesadas semanales y el efectuado con pesadas
mensuales; (2) no afectó significativamente el valor mediano de k en machos (P=0,468),
pero sí en hembras (P=0,005), atribuible nuevamente a la diferencia entre ajustes con
pesadas a intervalos semanales y mensuales. Con respecto a los indicadores de bondad del
ajuste, tanto en machos como en hembras, la modificación de la frecuencia en el registro
del peso corporal no afectó significativamente el valor mediano del coeficiente de
determinación no lineal ajustado (Machos: P=0,244; Hembras: P=0,837) pero sí el valor
mediano de la variancia residual en el caso de los machos (P=0,0003) con una respuesta
similar, si bien de menor magnitud, en el caso de las hembras (P=0,0591). En ambos sexos
el significado observado correspondió, una vez más, a la diferencia de los valores
medianos correspondientes a la frecuencia semanal versus mensual. En términos generales
puede afirmarse que los resultados derivados del ajuste con datos registrados a intervalos
semanales son similares a aquellos generados utilizando datos provenientes de pesadas
cada 14 o 21 días. En el caso de pesadas mensuales se observa un efecto estadísticamente
significativo, si bien biológicamente poco trascendente, sobre los estimadores de los
parámetros de la función de Gompertz, respuesta evidente principalmente en el caso de las
hembras. El coeficiente de determinación no lineal ajustado no se ve modificado
significativamente con el aumento del intervalo de tiempo transcurrido entre dos registros
sucesivos del peso corporal mientras que la reducción en el número de pares de valores
peso-edad se traduce en un aumento de la variancia residual particularmente al pasar de
intervalos menores a un mes a pesadas mensuales.

