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La composición corporal de los corderos lactantes puede verse
afectada por numerosos factores, siendo los más importanies, para una -
determinada raza, el tipo de dieta, el nivel de ingestión, lu edad y el sexo

de Ios animales.

En este trabajo se pretende esiudiar les variables de composi-
ci6n corporai que sirvan como predictoras de cada uno de estos cuatro fac

tores de variaci6n.

Para ello se han utilizado 108 corderos (54 machos y 54 hem- -
bras) de raza Churna, sacrificados a ios 15 o a los 30 dias de edad, a los
que se administraron tres dietas con diferente relación enrgfe/protefna --
(138, 96 y 54 kJ EB/g PB), suminisüradas a tres niveles de ingesti6n (0.6,

n ?q
1.0 y 1.5 MJ EB/ks""7d).

En el ciiseño experimental los cuatro factores de variación se -
incluyeron siguiendo un modelo factorial 3xJx2x2x3, con subclases iguales
o equilibrado.

Se han determinado los datos correspondientes a 24 medidas de

composiei6n corporal relativas a la composición qulmica (conüenido en ma-
t,eria seca, niü169eno, gras, cenizas y energ[a), a ias partes del cuerpo --
(pnoporción de canai, vfsceras digestivas y no digestivas, piellpaias{cabe-
za, sangre, lana.y contenido del aparato digestivo) y ai peso (inicial y fi-
nal) de los animaies.

Para el objetivo propuesto se ha realizado un análisis discrimi-
nante por etapas sucesivas, que permite, para cada factor de variaci6n, de

terminar el número mlnimo de variables de composiei6n corponal capaces

de discriminar al máximo los grupoe correspondientes a cada uno de los ni
veles del factor de variación.
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Para cada factor, el análisis discriminanto se reaiizó a pertir
de las 24 medidas de composici6n corporal y de los 3 factores restantes.

Una vez determinadas las variables do composición corporal -
diseriminantes para cada uno de los cuótro factores de variación. se ha -
utilizado la distancia D2 d" Muh"lanovis entr€ grupos para cuantificar el

grado en que se difenencian los niveles de cada factor de variación.
En la tabla^1 figuran el conjunto do veriables discriminanles p_a

ra cada uno de los cuatro factores es[udiados. Paro cada factor, las varia-
bles íe enumeran de acuerdo con su importancia en funci6n de la capacidad
discriminatorie.

Tabla 1.- Variables discriminantes para cada uno de los cuatro factores.

Dieta
(1) f de cenizas en la canal
(2) /, de canal
(3) % de vlsceras digestivas
\¿+, Heso tlnal
(5) Peso inicial
(6) Energfa en la canal

Nivel de lngest,i6n
(1) % de grasa en la canal
il, Edad
\J, 70 de lana
(4) % de grasa en la piell..

(7) % da mato¡-ia seca €n ia canal
(8) Nivel de ingestión
$) /. de vlsceras no diqestivas

(10) Sexo
(fi') % de grasa en la canal

(5) % de vlsceras no digestivas
(6) f ¿e vlsceres digesüivas
(7) Peso final
(8) Peso inicial

Edad

(6) sexo
(7) % de materia seca en piell..
(8) % de nitr6geno en piell..
(9) % del contenido digestivo

Sexo

t{, r-oad
(5) % ¿" grssa en piet{..
(6) % a.t contonido digestivo

Ir, Feso
\zt b de
(3) Peso
(4) Nivel
(5) % de

(1) Í de
(2) l" de
(3) Peso

final
I ana
inicial
de ingestión
vfsceras digestivas

lana
materia seca en piell. .
inicial

Para un lfmite de iolerancia de 0.0r las variables indicadas en
la tabla 1 permiten predecir ros niveies de los factores de variación con-
templados con el máximo nivel de seguridad.
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No obstante, tambien se pueden llevar a cabo predicciones con

un alto grado de segnrridad con un número inferior de variables, en cuyo -
caso no se deberfan utilizan aquellas que figuran en las últimas posiciones.

La separación enüre grupos es cuantificablE mediante la distan-
)

cia D- de Maholanovis, cuyos valores figuran en la tabla 2, siendo las dis-

tancias oblenidas pana los factores edad y nivel de ingesti6n más altas que

los correspondientes a los factores dieta y sexo.

Tabla 2.- Distancia D2 d. Mahalanovis

^. x
lJreta

A- t1 ti-u

0.lJ 0.09

Nivel de Ingestiónxx

l:lt- lil]L l:l!-
o.L2 0.08 0.350.08

.E9:9

0.31
-E:::
0. 03

x Las dieüas A, B y C corresponden a 138, 96 y 54 kJ EB/S PB respective-
mente.
r*!g=-niveles de ingesti6n I, II y III corresponden a 0.6, 1.0 y 1.5 MJ EB/
kg u r t:/cl respectivamente.

El grado de eficiencia de las predicciones aumenlará, por un -
lado, al hacerlo la distancia o diferencie entre los grupos de los correspon
dientes niveles del factor yr por otro, al reducirse el número de variables
discni minato rias .

La eficiencia de las predicciones para los factores edad y nivei
de ingestión es superior a Ios otros dos, el haber sido la distancia obteni-
da para el sexo la más baja y el número de variables discriminantes im:li-
cadas en el factor dieta el más alto.

Considerando el número de variables indicades en la labla l, el

poreentaje de clasificaciones correctas esperadas para los factcres dieta,
nivel de ingestión, edad y sexo es de 88% , 9716, 9?% v 82% respectivemer,
te.
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