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lntroducción

El conocimiento del conten¡do graso y energético de los animales es de especial

interés en los sistemas e)densivos de producción ovina, en los cuales la capac¡dad de

moviiización de reseryas durante los periodos de subalimentación y de recuperación en los

momentos de abundancia es de vital imporlancia (Guada,199'l).

Ei peso vivo fue utilizado como indicadot, ¡n v¡vo. del estado nutritivo y de las

movilizaciones corporales, pero las variaciones debidas a diferencias en el contenido digegivo,

hicieron que fuera necesario desanollar otros métodos.

La técnica de la condición corporal descrita por Russel et al. (1969) ha sido

ampiiamente utilizada y consiste en una estimación subjetiva, por palpación lumbar. del estado

de engrasamiento de los animales. Es necesario tener en cuenta que existen importantes

problemas a Ia hora de lntentar aplicar el método a di$intas razas ovinas, por las diferencias

en la distnbución de la grasa corporal deb¡das al genotipo (faylor et al., 1989).

El objetivo ciei trabajo es conocer las variac¡ones en la distribución de los cjepósitos

adioosos, así como en el contenido energélico corporal de ovejas adultas de raza Chuna con

diferente estado de engrasam¡ento.

Material y métodos

Se utilizaron 36 ovejas adultas de raza Chuna divid¡das en tres grupos de acuerdo

con su condición corporal (CC): alta (CC> 3), media (CC 2 - 3) y baja (CC< 2).

EI esquema seguido en ei sacrificio fue el m¡smo que Mantecón et al.(1985). Los

depósiios de grasa intema: omental, mesentérica y pélvico-renai fueron separados y pesados,

llamancjo al conjunto de ios ires grasa inteme iotai (GlT).

El lomo de la media canal izquierda fue disecado, separándose: músculo, hueso,

grasa inrermuscu¡ar y grasa subcutánea.

La media cánal derecha por una parte y el conjunto de la "no canal' por otra. fueron

analizados químicámente para conocer su contenido en proteína, agua y cenizas. La grasa se

determinó por diferencia.

El análisis estadístico de los resultados se realizó de acuerdo con los procedimientos

descritos por Steei y Tonie (1981).
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Resultados y d¡scus¡ón

En la tabla I se muestran los datos relativos a p€sos, conten¡dos grasos y contenidos

energéticos de las ovejas con las cuales se realizó el exp€rimento.

La CC proporciona una estimación similar al peso vivo de la cantidad de gresa de la

canal (12=0,695 ys 12=0,640; P<0,001), mejorando ésta cuando los dos son incluidos en la

ecuación de precticción (12=0,788). Sin embargo. la cantidad de grase de la "no canal" resulla

mejor estimada a part¡r del PV (12=0,615; P<0,001) que a part¡r de la CC (¡2=0,406; P<0,001),

lo cual podría ser explicado, en parte, por la baja conelación entre la grasa subcutánea del

lomo y las grasa omenlal y mesntérica (ver tabla 2). La grasa intema total es, por si sola, la

mejor prectictora de la grasa de la "no canal" (¡2=0,914; P<0,001).

cG>3 cc 2-3 cc<2 e.s. sign.

PWE (ks.)
Peso canal {kg.)
Peso "no canal" {kg.)

Grasa (kg)
canal
"no canal"
PWE
GfT

Disección del lomo {g}
grasa subcutánea
grasa lnhrm. + subc.

Eneroía ( kJ/g )
Ganal
"no canal"
PWE

37.90
21,28
'14,60

4,33
in ol

34,25
18,29
14,42

4,38
3,45
7,77
¿.JV

66.8

25.29
27.87
25,38

z L¿v
'14,16

11.46

2.52
4 a4

¿lvJ
24,55
¿i.zv

0,547
0,341
0,243

0.177

0,319
0,1 16

7,6s
'10,36

U.¿OJ

0,318
a.452

ln? 1

167.4

27,55
28,49
)', aA

* =P< 0,05; * r = P<0,01;' * * =P<0,001

En cuanto a la cantidad de grasa toral. el PV presenta un 12 más alto que la CC

(12=0,716 vs ¡"2=0,644; P<0,001), geto estos resuttados se invienen cuando se pretende

estimar la proporcrón de grasa en el PWE. presentando una conetaclón un poco mayor con la

CC (12=0,592; p<0.001) que con et PV ir2=0,557, P<0,001), y mejoranoo si se iienen en cuenta

ambas variebles. La ecuación de predicciÓn es ia siguiente:

;

grasa(g) / PWE (g) = 0,005PV(kg) + 0,047cc - 0,101 (r = 0,821) RSD = 0.0405
:

Estos resuftados están balante alejados de los obtenidos por Russel et al. (t969)

con un coeficiente de determ¡nación de 0,94 en la ecuación de predicción de la proporción de

grasa del pWE a partirde la CC como única variable. o cie los de Teixeira et al. (1989), así

como de los encontrados por Ca.strillo et al. (1 98S) con una P=0,41 . quedando encuadrados en

un espacio intermedio entre ambos grupos de trabajos. Posiblemente la explicación se

encueflire, al menos en parte, en las diferenc¡as entre genotipos. ya que en las razas menos
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seleccionadas y en las de apt¡tud láctea, la grasa de cobertura pierde importancia frente a los

depositos adiposos intemos (Butter-Ho99,1984; Punoy et al.,1987).

Tabla 2.- Matriz de conelaciones de todas las variables estudiades.

PV
CC 0,706

PV

EC ENC gT
0,823 0,617 o,ffi
o,7E 0,666 0,761

0,734 0,749 0,8@
o,€7 0,668 0,611

0,7'lo 0,€ 0,760

o,ffi 0,761 0,86
0,601 0,729 0,704
0,716 0,483 0,681

0,728 0,510 0,rc1

0,888 0,663 0,8€O

qTn o,7r3 0,&7
0,870 0,747 0.8S
EC o,@ o.e€

ENC o,ss1

CC: coridición corporal. PV: p€so vivo. PER: grasa pétvico-renal. OME: grasá orn€ntal. MES: grasa m€entórica. G|T:grasa
intema total. GDT: grasa digiediva tcÉal. SUB: grasa subct¡tánea del lomo. ISU: gr"€as subcrrtán€a + intefrnuscuhr del lomo.
gC: gBsa de la canal. gNC: gras de h "m canaf. gT: grasa total. EC: cordenido ffigét¡s d€ Ia ffial. ENC: cordenido
energét¡co de b "no canaf. ET: contef,kJo en€rgétlco del cuerpo vivo vacfo y esqu¡lado.

En cuanto a la predicción del contenido energético de las ovejas. la CC pr€senta un

coeficiente de conelación mayorque el PV (12=0,633 vs 12=0.561), aumenlando ei coef¡c¡ente

de correlación si se tienen en cuenta las dos variables al mismo tiempo, siendo la ecuación de

predicción:

EnefgÍa(kJ/g PWE) =.{,876CC+0,171PV(Kg)+11,$86 (r= 0,839) RSD = 1,4224

Ni la grasa subcutánea del lomo, ni la subcutánea + intermuscular, ni ningún otro

parámetro sencillo de estimar tras el sacrif¡cio, sin tener que recunir a análisis químico, logró

mejorar tas ecuaciones de predicción de las variables indicadas.
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