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RESUMEN

A partir de variables de composición corporal se ha pretendido predecir el tipo de dieta, el nivel de

ingestión, la edad y el sexo de los corderos.
Se utilizaron 108 corderos (54 machos y 54 hembras) lactantes de raza <<Churro sacrificados a los

l6 o a los 30 días de edad. Trcs dietas lácteas con diferente relación energía/proteína (138, 96 y 54 kJ

EB/e PB) fueron suministr¡das a tres niveles de ingestión (0,63, 1,05 y 1,46 MJ de energía bruta/kg de
peso metabólico/día).

Se realizaron análisis discriminantes y de correlaciones canónicas con 23 medidas de composición
corporal, con el objetivo de conocer las variables discriminantes y su capacidad de predicción de los
lactores de variación.

Es posible la predicción de los cuatro factores de variación utilizando un reducido número de
variables de composición corporal.

La proporción de grasa en la canal y en la piel son las variables discriminantes más apropiadas para

pledecir el nivel de ingestión; el contenido en cenizas de la canal y el rendimiento a la canal para
predccir el tipo de dieta; y el peso final y el porcentaje de cenizas en la <<piel + patas y cabezo> para

predecir la edad.
Cuando se tomaron las dos primeras variables discriminantes se obtuvo un valor de clasiflrcaciones

correctas en torno al 75 p. 100, alcanzando valores próximos al 85 p. 100 cuando no se impuso ninguna
restricción en el número de variables discriminantes.

PALABRAS CLAVE: Composición corpo¡al, corderos lactantes.

INTRODUCCION

De los numerosos factores que pueden ejercer su influencia sobre la composición corpo-

ral destacan, como relacionados con la nutrición, el nivel de ingestión y la composición de

ia dieta ingerida, siendo también importantes el sexo y la edad (Black, 1983; Hafez, 1963;

Wallace. 1948).
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En los estudios de composición corporal son numerosas las variables que se pueden
tener en consideración, tanto en lo que se refiere a la composición química como a las
proporciones de las distintas partes o tejidos de cuerpo y, por tanto, a priori, puede ser

aconsejable la utilización de un método de análisis estadístico multivariante.

Este trabajo pertenece a una secuencia de publicaciones en la que inicialmente se han
analizado las variables de composición corporal con el enfoque estadÍstico que podemos
denominar clásico, es decir univariante (Mantecón, 1986; Mantecón et al., 1986). Posterior-
mente (Mantecón et al., 1986; Mantecón et al., 1987), y en el presente trabajo, se ha
utilizado una metodología multivariante con el objetivo de sintetizar y complementar la in-
formación.

Tradicionalmente, los trabajos sobre composición corporal se han realizado tratando de
estudiar la influencia de los distintos factores de variación sobre las numerosas variabies
indicativas del carácter composición corporal. Sin embargo, el estudio de esta relaciones
puede ser abordado desde un punto de vista inverso, considerando las variables de composi-
ción corporal como independientes y los factores (nivel de ingestión, dieta, etc.) como
dependientes. En este sentido seía interesante establecer las variables de composición cor-
poral predictoras, en el sentido estadístico, del nivel de ingestión, tipo de dieta, edad
y sexo.

El análisis discriminante permite, para cada factor de variación, determinar el número
mínimo de variables de composición corporal que sean capaces de discriminar al máximo
los grupos de individuos correspondientes a cada uno de los niveles del factor de variación
correspondiente. Mediante este conjunto mínimo de variables de composición corporal
obtenidas para cada factor de variación, denominadas variables dicriminantes, se puede
clasificar a los animales en grupos, basándose en las predicciones del nivel de ingestión, tipo
de dieta, edad y sexo.

Las variables discriminantes relativas a un factor (como el nivel de ingestión) correspon-
den, en cierto modo, con el mínimo número de variables de composición corporal <(repre-
sentativas>> del total, cuando se analiza dicho factor. Es decir, que el efecto de un factor
(como el nivel de ingestión) puede analizarse considerando únicamente estas variables dis-
criminantes o <representativas>.

Una vez establecidas las variables discriminantes, el análisis de correlaciones canónicas
permite establecer la relación existente entre el conjunto de variables discriminantes y el
resto de las variables de composición corporal y, al mismo tiempo, interpretar biológica-
mente lo que representan el reducido número de variables discriminantes en el conjunto de
las restantes medidas de composición corporal.

Basándose en estas consideraciones, los objetivos previstos en este trabajo son:

1. Dentro de un conjunto de variables de composición corporal obtener un grupo
reducido de ellas con capacidad discriminante y/o predictora para cada uno de los cuatro
factores de variación considerados.

2. Determinar, a partir de las correspondientes variables discriminantes, el grado en

que se diferencian o discriminan los grupos relativos a los niveles de cada uno de estos

factores de variación.
3. Interpretar la importancia de las variables discriminantes en el conjunto de las res-

tantes medidas de composición corporal.
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MATERIAL Y METODOS

Se han utilizado 108 corderos lactantes de raza <Churra> en los que se han cuantificado
23 variables relacionadas con la composición corporal referidas a la composición quÍmica y

al contenido energético, a las proporciones corporales y al peso de los animales. En la
Tabla I hguran enumeradas e identificadas las 23 variables de composición corporal consi-

deradas.
En el diseño experimental se han considerado cuatro factores de variación: tipo de dieta,

nivel de ingestión, edad y sexo, distribuyendo los animales en un diseño factorial 3*3*2*2.
El número de niveles de cada uno de los factores de variación ha sido. resoectivamente. 3. 3.

2 y 2. con tres animales por tratamiento.
Los niveles de los factores de variación han sido los siguientes:

- Relación energía/proteína de la dieta: I 6,8, 24,0 y 35,2 kJ en forma proteica por cada

100 kJ totales de energía bruta.

- Nivel de ingestión: 628, 1.046 .v 1.464 kJ de energía bruta/kg de peso metabólico/día.

- Edad de sacrificio: 16 y 30 días de vida.

- Machos y hembras.

Las dietas lácteas utilizadas se formularon a partir de leche entera de vaca suplementada

con caseinato cálcico o con glucosa y leche descremada-reengrasada. La ingestión se ajustó

cada dos días para tener en cuenta los cambios ponderales de los corderos durante el perío-

do experimental.
Las edades al sacrificio contempladas son de interés para corderos deraza <<Churro>.

La información de las dietas lácteas, la metodología seguida en el sacrificio de los anima-
les y las técnicas utilizadas para las determinaciones químicas y energéticas han sido descri-

tas en Mantecón et al. (1985).

Para abordar los dos primeros objetivos planteados hemos seguido un análisis discrimi-
nante por etapas sucesivas (Jennrich y Sampson, 1983; Porebski.1975), estudiando el tercer
objetivo mediante el análisis de correlaciones canónicas (Frane, 1983).

En el análisis discriminante se han considerado como variabies independientes las 23

medidas de composición corporal y como variables dependientes cada uno de los cuatro
factores de variación. Para cada uno de estos factores de variación se efectuó un análisis

discriminante por etapas sucesivas, obteniéndose como resultado hnal el conjunto de varia-

bles discriminantes correspondientes. Este conjunto de variables de composición corporal
obtenido en la última etapa del análisis, es el número mínimo que es capaz de discriminar o

diferenciar en un grado máximo los grupos correspondientes a cada nivel del factor de va-

riación.
Dentro del conjunto de variables discriminantes, el valor <<F> de cada una de ellas nos

cuantifrca su significación estadística. El orden de entrada de las variables en las etapas

sucesivas del análisis discriminante es el indicador de la caoacidad discriminante de las

variables de mayor importancia.
En el análisis discriminante también es posible prehjar el número máximo de variables

que se desean obtener al final del proceso para discriminar o predecir un factor de variación.

En este sentido, en nuestro estudio se han realizado para cada factor de variación tres tipos

de análisis discriminante.
En el primero de ellos se obtuvieron el número total de variables discriminantes capaces

de diferenciar en un grado estadístico máximo los grupos correspondientes a cada nivel del
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TABLA I

RELACION DE VARIABLES ESTUDIADAS

Identificatíon of the body composifion variables

Descripción I Descrip¡ion Identificacrón I IdentiÍication

Porcentaje de nitrógeno en la canal
0h nitrogen in the carcass
Porcentaje de grasa en la canal
oh /ht in the carcass
Porcentaje de cenizas en la canal
o/o ashes in fhe carcass
Porcentaje materia seca en la canal
oo dry malter in the tarcas,
Porcentaje de nitrógeno en las vísceras
0/o nitrogen in the carcass
Porcentaje de grasa en las visceras

",t.lat in thc vistera
Porcentaje de cenizas en las visceras
o/o ashes in the viscera
Porcentaje de materia seca en las vísceras
o/o dry mailer in the yiscera

Porcentaje de nitrógeno en la piel + patas + cabeza
0h nitrogen in the skin + legs + head
Porcentaje de grasa en la piel + patas + cabeza
0/o.fat in the skin + legs + head
Porcentaje de cenizas en la piel + patas + cabeza
(il¡ ashes in the skin + legs + head
Porcentaje de materia seca en la piel + patas + chbera
0/o dr¡, matter in the skin + legs + head
Contenido de energía en la canal (MJ/kg)
Energy in the carcass (MJ/kS)
Contenido de energía en las vÍsceras (MJikg)
Energy in the viscera (MJ/LS)
Contenido de energía en la piel + patas + cabeza (MJ/kg)
Energ¡, in the skin + legs + head (MJ/ks)
Porcentaje de canal (rendimiento) en el peso vivo
oh carcass in bod-v w,eight (carcass dressing)
Porcentaje de piel + patas + cabeza en el peso vivo
o/o skin + legs + head in bodv *-eight
Porcentaje de tracto digestivo en el peso vivo
o/o digestive viscera in body weight
Porcentaje de vísceras no digestivas en el peso vivo
o/o no digesfive viscera in body weight
Porcentaje de sangre en el peso riro
oh blood in body weight
Porcentaje de contenido digestivo en el peso vivo
0,4 gttf content in body weight
Peso a los dos días de edad (kg)
Initial live weight (kg)
Peso final (kg)
Final live weight (kg)

NC

GC

CC

MSC

NV

GV

CV

MSV

NP

GP

CP

MSP

EC

EV

EP

CPV

PPV

ADPV

VNDPV

SPV

CDPV

PI

PF
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factor de variación, sin imponer en el algoritmo de cálculo ninguna restricción respecto al

número de variables discriminantes.
En el segundo tipo de análisis se prehjó un número máximo de variables discriminantes

o etapas, obteniéndose como resultado final las dos variables que conjuntamente para cada

factor de variación presentan una mayor capacidad discriminante. La decisión de prefijar en

dos el número máximo de variables discriminantes de cada factor de variación se tomÓ en

base a los resultados obtenidos en un análisis previo de componentes principales, en el que

los dos primeros ejes fueron los fundamentales como explicativos de la varianza totai (Man-

tecón et al.. 1986).

En el tercer tipo de análisis discriminante seguido, para cada uno de los factores de

variación, se han considerado como variables independientes, además de las 23 medidas de

composición corporal, los tres factores de variación restantes, pref,rjándose un número má-

ximo de tres etapas o variables independientes.

En los tres casos, el porcentaje de clasificaciones correctas esperado es un indicador del

grado de fiabilidad de las predicciones a partir del número de variables discriminantes

obtenidas (Bryan, 1975; Davies, 197 l).
Los tres tipos de análisis discriminante se han efectuado mediante el programa BMDP-

7M (Jennrich y Sampson, 1983).

El último objetivo se ha abordado a partir de un análisis de correlaciones canÓnicas que

nos permita relacionar de forma conjunta el total de las variables discriminantes obtenidas

anteriormente para los cuatro factores de variación, con las restantes medidas de composi-

ción corporal.
En este análisis de correlaciones canónicas únicamente se han considerado dentro del

conjunto de variables discriminantes, aquellas que se obtienen cuando se ha prehjado un

número máximo de dos variables para cada factor de variación, siendo, por tanto, el núme-

ro de variables discriminantes de este conjunto inferior o igual a ocho.

En el análisis de correlaciones canónicas se obtienen, por un lado, los pesos o (factores

de cargu para el conjunto de variables discriminantes y, por otro lado, los que colrespon-

den al resto de variables de composición corporal.
Los factores de carga son indicativos de la importancia relativa de las variables como

explicativas de las variabilidad del conjunto y de las asociaciones entre grupos de variables

que pueden realizarse en función de las correlaciones lineales.

A partir de los <factores de carga> obtenidos para los dos conjuntos de variables, las

discriminantes y el resto, puede sintetizarse la información de forma que se facilite una

explicación de lo que representan las variables discriminantes en el conjunto de medidas de

composición corporal.
El peso o factor de carga se corresponde con el coeficiente de correlación entre la varia-

ble de composición corporal y la variable canónica.

El análisis de correlaciones canónicas se ha llevado a cabo mediante el programa BMDP-

6M (Frane. 1983).

Las variables canónicas que hemos denominado 1 y 2 se relteren al conjunto de varia-

bles discriminantes, y las variables canónicas I' y 2' son las relativas al conjunto del resto de

variables de composición corporal. A1 existir una correlación muy estrecha entre las varia-

bfes canónicas 1 y 1', así como entre 2 y 2', se denomina primera variable canónica a la

pareja 1-l' (indistintamente) y segunda variable canónica a la pateja 2-2''

El término <variable canónica>, en nuestro estudio, no se deriva del análisis discrimi-
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nante (BMDP-7M), lo cual puede inducir a un error interpretativo (Glahn, 1975), sino que
corresponde a un análisis totalmente diferente: el de correlaciones canónicas (BMDp-6M).

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 2 figuran, para cada uno de los cuatro factores de variación, los valores
medios, para cada nivel o subclase, de las 23 variables de composición corporal y su corres-
pondiente coeficiente de variación. El coeficiente de variación corresponde con el obtenido
a partir de la varianza residual <dentro de> cada factor de variación.

El objetivo de este estudio no ha sido llevar a cabo un contraste estadístico de las
diferencias entre medias, por lo que los resultados que se indican en la Tabla2 tienen un
signihcado exclusivamente descriptivo o indicativo de los márgenes de variación.

En la Tabla 3 ñgura para cada uno de los factores (dieta, nivel de ingestión, edad y sexo)
las variables discriminantes, su orden de entrada y la <F>>. Los resultados indicados en esta
tabla son los obtenidos cuando no se impuso en el análisis ninguna limitación sobre el
número máximo de etapas o de variables discriminantes (análisis discriminante tipo 1).

Las variables que figuran en la Tabla 3 corresponden al número máximo de variables
discriminantes que se pueden considerar para cada factor de variación; por tanto, la incor-
poración de una nueva variable no aumenta significativamente la capacidad discriminante
o predictora. Es decir, contemplar una variable adicional a las indicadas en la Tabla 3 no
mejoraría la información sobre las variaciones de composición corporal, al ser siempre una
variable <<redundante>.

En la Tabla 4 se aporta la misma información cuando se pref,rjó en dos el número
máximo de etapas o de variables discriminantes (análisis discriminante tipo 2).

Las variables discriminantes que figuran en la Tabla 4 se corresponden con las obtenidas
en las dos primeras etapas de la Tabla 3.

Para las dos primeras variables discriminantes los valores de la <<F>, comparados con los
que les corresponden en la Tabla 3, son diferentes, es decir, la importancia discriminante de
una variable depende de las restantes que se consideren.

Mediante las variables discriminantes es posible predecir los grupos relativos a los nive-
les de los factores de variación. En la Tabla 5 figura, para cada factor de variación, el
porcentaje de clasificaciones correctas obtenidas cuando se limitó a dos el número de varia-
bles discriminantes y cuando no se impuso ningún tipo de limitación al número de éstas.

En consecuencia, los resultados de la Tabla 5 indican el grado de fiabilidad que cabe
esperar en las predicciones y en ella puede observarse en qué grado es inferior el porcentaje
de clasificaciones correctas cuando se utilizaron solamente dos variables en comparación a
cuando se emplea el número máximo de variables discriminantes de la Tabla 3.

Estos porcentajes de clasificaciones correctas, en general, se pueden considerar elevados y
permiten admitir la posibilidad de predecir el nivel de ingestión, tipo de dieta, edad y sexo a
partir de un número reducido de variables de composición corporal.

Cuando se utilizan como únicas variables discriminantes de cada factor las dos que se
indican en la Tabla 4, la disminución en los porcentajes de clasificaciones correctas no
cuestiona la posibilidad de utilizar solamente dos variables discriminantes.

En el análisis discriminante de un determinado factor de variación se puede admitir, <a
priorb, que son conocidos los restantes factores de variación; en este caso, es posible consi-
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TABLA 3

MAXIMO NUMERO DE VARIABLES DISCRIMINANTES PARA CADA FACTOR
DE VARIACION

Maximun number of discriminat variables for each variationfactor

Factor / Faclor Etapa I Step Yaiable / Variable F- sig.

Díeta I D¡et

Nivel de ingestión I Level of intake

Edad I Age

Sexo / Sex

I

2

3
A

5

6

CC
CPV
ADPV
PF
PI
EC
MSC
GC
GP
VNDPV
CC
NC
PF
CP
ADPV
MSP
PF
GV
CPV

l( o *+*

)4 ) ***
70**

)R 7 ***
R5*x

157***
q1*x

4? R ***
'l 6**
7R++
g7**
6'7 +*

?1 Á ***

lfR++*
)'7 6 +**

l5?***
R7**
7n**

**P<0,01; ***P<0,001

TABLA 4

PRIMERAS DOS VARIABLES DISCRIMINANTES PARA CADA FACTOR DE VARIACION
The .first two discriminant variables.for each variaf ion factor

Factor I Factor Etapa I Step Yariable / Variable F y sig.

Dieta
Diet

Nivel de ingestión
Level of intake

Edad
Age

Sexo
Sex

9o de cenizas en la canal
o/o ashes in the carcass
o/o de canal en el peso vivo
oh carcass dressing
7o de grasa en la canal
o/o.faÍ in the carcass
o/o de grasa en la piel
o/o fat in the skin
Peso final
Final live weight
0/o de cenizas en la piel + patas + cabeza
o/o ashes in the skin + legs + head

Peso frnal
Final live weight

(cc) 40,3 **x

(cPV) 32,2***

(GC) 57,9 ***

(GP) 7,1 **

(PF) 38,5 x**

(PF)

q4**

l5 lxxx

(CP)

0/o de materia seca en la piel + patas + cabeza (MSP)
0/o dry matter in the skin + legs + head

**P<0,01; ***P<0,001.
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TABLA 5

PORCENTAJES DE CLASIFICACIONES CORRECTAS

Percenls of correcÍ classifications

Fac¡or I Factor
Número de variables Clasificaciones correctas (90)

Number of variables ClassiJications correct (Vo)

Diera I Diet

Nivel de ingestión I Level of intake

F.dad I Age

Sexo / Sex

derar como variables independientes, además de las 23 medidas de composición corporal,
los restantes factores de variación supuestamente conocidos.

En el tercer tipo de análisis discriminante se han considerado tres etapas para que figu-
ren en todos los casos un mínimo de dos variables discriminantes de composición corporal.

En la Tabla 6 figuran los resultados obtenidos mediante este tipo de análisis discriminante,
con y sin factores como variables independientes, con el objetivo de compararlos. En los dos

tipos de análisis se indican las variables discriminantes de cada factor de variación y la
proporción de clasihcaciones correctas esperadas.

En el caso de la dieta y del sexo se obtienen, tanto para el tipo de variables como para el
porcentaje de clasihcaciones correctas, resultados idénticos mediante ambos tipos de aná-

lisis.

Sin embargo, la predicción del nivel de ingestión se realiza de una forma más precisa si

se conoce la edad del animal, e inversamente, la edad se predice con más exactitud si,

además de las medidas de composición corporal, se considera el nivel de ingestión. Este

aspecto se refleja en los porcentajes de clasificaciones correctas esperados para ambos tipos
de análisis.

Cuando se han considerado tres variables discriminantes (Tabla 6), además de las dos

variables que se han indicado anteriormente (Tabla 4), se ha obtenido como tercera variable

discriminante o predictora para el tipo de dieta y edad, la proporción de vísceras no digesti-

vas, y para el nivel de ingestión la proporción de vísceras digestivas.

Con carácter general, para cada uno de los cuatro factores de variación estudiados, las

variables de composición corporal con capacidad discriminante son prácticamente las mis-
mas en ambos tipos de análisis.

Para abordar el tercer objetivo hemos considerado conjuntamente el grupo de variables
discriminantes que figuran en la Tabla 4 (GC, GP, CC, CPV, PF, CP y MSP) y realizado un
análisis de correlaciones canónicas para relacionar este conjunto de siete variables discrimi-
nantes con el grupo de las l6 medidás de composición corporal restantes.

De los resultados obtenidos mediante este análisis únicamente se han considerado los

relativos a las dos primeras variables canónicas, debido a su importancia como explicativos

de la variabilidad del conjunto de medidas de la composición corporal. En la TablaT
figuran los pesos o <factores de carga> para el conjunto de variables discriminantes, así

como para el grupo de las restantes variables de composición corporal.

Invest. agr.: Prod. Sanid. anim.,6(l), l99l
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TABLA 7

FACTORES DE CARGA DE LAS VARIABLES DE COMPOSICION CORPORAL
SOBRE LAS DOS PRIMERAS VARIABLES CANONICAS

Loading factors of the bod1, composition variable on the rtrsf two canonical variables

Variables de composición corporal
Body composition variables

Variables canónicas
Canonical variables

Discriminantes (primer conjunto)
Discriminant variables (first set)

Primera I

First I
Segunda 2
Second 2

CPV o/o de canal en el peso vlvo
o/o carcass dressing

GC o/o de grasa en la canal
o/o .fat in the carcass

CC o/o de cenizas en la canal
o/o ashes in the carcass

MSP o/o materia seca en piel + patas + cabeza
0/o dry matter in the skin + legs + head

GP o/o de grasa en la piel
o/o fat in the skin

CP 0/o cenizas en la piel + patas + cabeza
o/o ashes in the skin + Iegs + head

PF Peso final
Final live weight

0,50

0,99

- 0,59

0,65

0,87

- 0,21

0,82

0,27

- 0,10

0,65

0,60

- 0,13

0,50

0. l6

Restantes (segundo conjunto)
Other variables (second set)

Primera I'
First I'

Segunda 2'
Second 2'

NC
EC
MSC
NV
GV
CV
EV
MSV
PPV
NP
EP
ADPV
VNDPV
SPV
CDPV
PI

- 0,s9
0,98
0,88

- 0,60
0,95
0,12
0,93
0,92

- 0,70
- 0,19

0,88
0,4'7

0,42
0, l6

- o 7l

- 0,15

0,53
0,02
0,31
0,29

- 0,08
0,29

- 0,08

- 0,00
- 0,0r

0,83
0,17

-o7R
-o)')
* 0,1r
- 0,16

0.54

De las variables canónicas consideradas destaca la importancia de la variable canónica
primera (1-l'), debido a que en ella están implicadas un mayor número de variables, y
además, al hecho de ser más altos los valores de los <factores de carga>.

Las variables contenido en grasa y energía de la canal, piel y vísceras y el peso final
tienen un peso importante sobre la variable canónica primera (l-1') V todas ellas están

relacionadas positivamente con ella. Sobre esta misma primera variable canónica la propor-

ción de canal, correlacionada positivamente con las variables anteriores, y la proporción de

lnvest. agr.: Prod. Sanid. anim.,6(1), l99l 6r
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nitrógeno y de cenizas de la canal, correlacionadas negativamente con dichas variables,
tienen un peso moderado sobre la primer variable canónica.

Esta primer variable canónica (1-1') se podía identificar como el grado de desarrollo o
edad fisiológica de los animales, ya que además de su importancia, están implicadas en él las
variables de desarrollo tardÍo de acuerdo con los estudios existentes de composición corpo-
ral (Burton y Reid, 1969; Jagusch et al., 1970; Jagusch et al., 1970; Norton et a1., 1970;
Searle y Grifflths, 1983; Villette y Theriez, 1984).

Las variables con un peso importante sobre la segunda variable canónica (2-2') son el
contenido en nitrógeno, cenizas y materia seca en la <piel + patas y cabeza>> del quinto
cuarto, así como el peso inicial de los animales y el contenido en nitrógeno y cenizas de la
canal. Toda ellas están relacionadas con la segunda variable canónica (2-2'), en el mismo
sentido y se refieren a componentes corporales que pueden ser identificados con partes del
cuerpo de desarrollo precoz.

Las variables discriminantes implicadas en la primera variable canónica son, como prin-
cipales, proporción de grasa en la canal (GC), proporción de grasa en la piel (GP) y peso

final (PF), y como secundarias proporción de canal en el peso vivo (CPV), contenido de
cenizas en la canal (CC) V proporción de materia seca en la piel (MSP). En la segunda
variable canónica las variables discriminantes implicadas son contenido de cenizas en la
canal (CC), proporción de materia seca en la piel (MSP) y contenido de cenizas en la
<piel + patas y cabezo> (CP).

Las variables proporción de grasa en la canal (GC) V proporción de grasa en la piel (GP)
son determinantes del nivel de ingestión, ya que este factor está estrechamente relacionado
con el ritmo de crecimiento y, en consecuencia. con las variables de desarrollo tardío.

De las dos variables discriminantes elegidas para predecir los factores dieta, edad y sexo,
una de ellas es representativa de la variable canónica primera y la otra del de la variable
canónica segunda.

La variable peso final (PF), representativa de la variable canónica primera, es la que
tiene un efecto discriminante fundamental para la determinación de la edad, mientras que
la variable proporción de <piel + patas y cabeza>>, en el peso vivo, tiene una importancia se-
cundaria.

La variable proporción de materia seca en la piel (MSP), implicada en ambas variables
canónicas, y la variable peso final (PF) son las determinantes del sexo e indicarían diferen-
cias en la composición corporal entre machos y hembras, incluso en las primeras etapas del
desarrollo, como ya ha sido señalado para esta raza (Castrillo,1979; Castrillo et al., 1986;
Castrillo, 1975; Mantecon et al., 1986: Sanz Arias et al., 1914\.

La primera variable discriminante contenido de cenizas en la canal (CC), para el tipo de
dieta está correlacionada negativamente con la variable canónica primera y positivamente
con la variable canónica segunda; en cuando a la segunda variable discriminante (propor-
ción de canal en el peso vivo (CPV)>, solamente está implicada en la variable canónica
primera con la que guarda una correlación positiva.

Considerando los factores nutritivos, las predicciones del nivel de ingestión son más
fiables y serÍan más fáciles de interpretar que las del tipo de dieta, debido, por un lado,
porque las diferencias de composición corporal entre niveles de ingestión son mayores que

las debidas al tipo de dieta (Mantecón, 1986, y Mantecón et al., 1987) y, por otro lado, por
estar relacionadas las dos variables discriminantes del nivel de ingestión, GC y GP, única-
mente con la variable canónica Drimera.
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Las 23 variables de composición corporal consideradas inicialmente en nuestro estudio
no se coffesponden necesariamente con las más apropiadas para todo tipo de situaciones.
En términos generales, las variables a considerar dependerán de las disponibilidades del
investigador, por un lado, y, por otro lado, de su utilidad práctica para situaciones concre-
tas, en las que puedan medirse determinado tipo de variables. En este sentido, los depósitos
grasos tisulares y otras piezas anatómicas que no sean las patas y cabezas, así como las
cenizas exclusivamente en la cabeza, podrían ofrecer mayor información. No obstante, la
metodología estadística seguida para el establecimiento de las variables discriminantes, en
relaciÓn a un factor (nivel de ingestión, etc.), en todos sus aspectos, análisis multivariante
discriminante y diseño estadÍstico experimental, creemos que, en términos generales, serán
válidos.

De acuerdo con los análisis efectuados, cabe la posibilidad de estabecer los siguientes co-
rolarios:

1. Mediante un número reducido de variables de composición corporal es posible
predecir el nivel de ingestión, el tipo de dieta, la edad y el sexo de los animales.

2. Cuando se prehja un número máximo de dos variables de composición corporal
para predecir cada uno de los factores de variación se obtienen unos porcentajes de clasifica-
ciones correctas considerablemente altos, del orden del 75 p. 100, aumentando hasta aproxi-
madamente el 85 p. 100 cuando no se impuso restricción respecto al número de variables
discriminantes.

3. Las variables discriminantes más apropiadas para predecir el nivel de ingestión son
la proporción de grasa en la canal y en la piel; para predecir la dieta, el contenido en cenizas
de la canal y la proporción de canal en el peso vivo y para predecir la edad, el peso f,rnal y el
contenido de cenizas en la <<piel, patas y cabeza>>.

La tercera variable discriminante para la edad, asÍ como para la dieta, corresponde a la
proporción de tracto digestivo en el peso vivo, para el nivel de ingestión la proporción de
vísceras no digestivas en el peso vivo, y para el sexo la proporción de grasa en las vísceras.

4. Cuando en el análisis discriminante se incluyen los factores de variación como
variables independientes, los porcentajes de clasificaciones correctas mejoran en el caso de
la edad y el nivel de ingestión pero, prácticamente, en todos los casos se mantienen como
discriminantes las mismas variables de composición comoral.

SUMMARY

Prediction of type of diet, level of intake, age and sex of milk-fed lambs from data of the body composi-
tion using discriminant and canonical correlation analysis.

Data ofbody composition were used to predict the type ofdiet, level ofintake, age and sex.
One hundred and eight milk-fed lambs of the <<Churra> (54 males and 54 females) slaughtered at l6

or 30 day of age were fed 3 milk diets based on cow's milk ( I 79, 240 and 349 g CP lkg dry matter) given
to three levels of energy intake (0.63, 1.05 and 1.46 MJ GE/kg metabolic body weight/d).

A discriminant and canonical analysis were carried out using 23 measures of body composition to
stablish the discriminant variables and thei¡ predicting capacity.

It is possible to predict the 4 lactors by means of a limited number of body composition variables.
The most appropriate discriminant variables to predict the level of intake are the percentages of fat in

Invest. agr.: Prod. Sanid. anim., 6(l), l99l 63
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the carcass and in the skin; to dete¡mine diet, the ash content in the carcass and the carcass dressing
(killing out), and to determine the age, final weight and the percentage of ashes in the skin.

When the flrst two body composition discriminant variables are chosen to determine each factor the
percentages of correct classihcations obtained are quite high, around 75 p. I 00, rising to about 85 p. I 00
when there was no restriction on the number of discriminant variables.

KEY WORDS: Body composition, milk-fed lambs.
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