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CO¡{DICIOhI CORPORAL EN EL
GANADO OVINIO Y CAPRINO

P. FRUTOS.
Técnico del Consejo Superior de

Investigac io nes C i entifi c as ( C. S. I. C. )
y ANGEL RUIZ MANTECON.

INTRODUCCION

Los sistemas tradicionales de producción ovina-caprina, basados en el pasroreo,
se ca¡acte¡izan por va¡iaciones estacionales en ia disponibilidad cuantitativa y cualitativa
de alimento. Así mismo, las necesidades nut¡itivas de los animaies también
experimentan variaciones a lo largo del ciclo productivo. En una situación ideai, si ias
máximas necesidades coincidiesen con la máxima disponibilidad de aiimento, y ésta no
fuera limitante, el problema de la nutrición ovina quedana enorrnemente simplificado.
Sin embargo, generalmente en ia explotación del ganado ovino y caprino no existe esra
concurrencia prácticamente nunca.

Se plantea, entonces, ura alternativa para con-egir estos desi-ases entre
necesidades nutritivas y disponibilidad de alimento, aparte de la suplementación,
consistente en la gestión de las ¡eservas corporales; es decir, en la posibilidad de su
actimuio en los momentos de mayor abundancia o menores necesidades, para
porteriormente poder ser movilizadas cuando el aiimento disponible no es suficiente o
bien las necesidades aumentan.

Es evidente que para realizar esta gestión es preciso disponer de algún método
que permita una estimación de ias reservas co¡porales, a partir de datos o valores que
puedan determinarse invivo, es decir, sin teper que recurrir al sacrificio de los animales.

Han sido rnriltipies las técnicas empleadas con este fin, entre las que podrían
señala¡se desde las más setrcillas como la estimación a partir del peso vivo (Castrillo,
1975; Jagusclt et al., 1970) el cual, aparte de las v¿uiaciones asociadas con los
coittenidos digestivos, puede ser un btren predictor en los animales en crecimiento, pero
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presenta peores resuitados en aquéllos con un peso muy alto o elevado estado de
engrasamiento, hasta otras mucho más complejas y actuales como las tomografías
computerizadas o 1os escáneres uitrasónicos (Puntila and Nylander, 1992) cuyo elevado
coste y poca movilidad han llevado a reconside¡ar su posible aplicación real en
producción animai, pasando por la medida de los espacios hrdricos de difusión de un
marcador @aucells, 1988; Castrillo y Baucells, 1991) con un alto coste y rigurosas
condiciones de utilización que reducen su aplicación a trabajos experimentaies muy
concretos, el estudio de los adipocitos (Robelin et Agabriel, i986; Mendizabai et a1.,

1993), etc., etc.

Mucho más sencilla y con buenos resultados, se plantea ia técnica de ia
condición corporal (CC), la cual consiste en una valoración subjetiva por paipación
lumbar de los animales, cuyo fin es asignar una puntuación que refleja el estado de
engrasamiento de los mismos, en una escala de 0 a 5 puntos en la que las notas más
altas cor¡esponden a los animaies más engrasados y las más bajas a los m'ás magros.

La elección de esta técnica pam estimar la composición del animal, ai iguai que
la elección de cualquier otra, está condicionada por factores como la precisión requerida,
la disponibiiidad de recursos o el coste económico. En este sentido, todos los usua¡ios,
ya sea a nivei práctico o científico, coinciden en que se tmta de un método barato, fácil
si se tiene experiencia, rápido y que no precisa de ningún aparato, lo cual le hace ideai
en condiciones de campo.

Como inconveniente podna señalarse que las variaciones de la condición corporal
se realizan de forma lenta y proporcionan sólo una idea de los cambios producidos a

medio y largo plazo (Folch er a1., 1991; Sebasriár er a1., 1989).

ESTIMAC¡ON DE LA CONDICION CORPORAL

En 1919, Ivlurray deilnió la condición corporal corrro la relación ent¡e ias
cantidades de grasa y de materias no grasas del animal vivo. Desde entonces, han sido
múltipies 1as medidas subjetivas de la condición corporal, también denominada nora de
estado corporal o estado de cames, utiLizadas para estimar 1a proporción de grasa en los
animales.

Jefferies (1961) desc¡ibió un sistema de condición corporal, consistente en una
técnica de valoración subjetiva por palpación lumba¡, con seis puntuaciones (0 a 5), en
la que cada una de e1las era totaLmente definida en térmi¡ros de ca¡acterísticas palpables
en esta zona, y que fue ampliamente utilizado en Australi¿ err el nr:rrrpin de nygj25 g11

pastoreo.

La elección de la región lunrbar se basó en el hecho de ser éste ei riltirno lugar
en el que se deposita ia grasa sttbcutánea y el primero en el que tiene lugar la

j
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movilización (Jefferies, 196l; Teixeira et al., 1989; Russel et al., l97L).

Russel et ai. (1969) realizaron una adaptación del sistema descrito por Jefferies

que sena ampliamente diñndida y utilizada. Dicho método, clasifica a ios anirnales de

acuerdo con una escaia de 0 a 5 puntos, basándose en el gmdo de prominencia de las

apófisis espinosas de las vértebras lumbares, la finura de los extremos de 1as apófisis

transversas de dichas vértebras, la profundidad muscular, como indicativo de cambios

en la grasa intermuscuiar, y la cobertura de grasa subcutánea, y es deñnido como sigue:

Puntuación O.-Animal ext¡emadamente deigado y a punto de mori¡. No es posible

detectar ningún tejido graso ni muscuiar, ent¡e 1a piel y el hueso'

Puntuación 1.- Las apófisis espinosas se notan prominentes y afiladas. Las

apófisis transve$as están también muy marcadas, siendo posibie la palpación en la cara

ventral y entre cada una de ellas. El área muscular es poco profunda y no existe grasa

de cobertura.

Puntuación 2.- Las apófisis espinosas son todavía prominentes, pero la palpación

de cada una, individualmente, só1o se aprecia como una pequeña rugosidad. Las apófisis

transversas son suaves y redondeadas a ia palpación, y es posible pasar los dedos bajo

sus extremos con una ligera presión. E1 área muscula¡ es moderadamente profunda, pero

está cubierta por poca grasa.

Punruación 3.- Las apótisis espinosas sólo se manifiestan como pequeñas

eievaciones y cada hueso puede ser notado, iinicamente, haciendo presión. Las apóflsis
ransversas están bien recubiertas y se requiere una f,i-rme presión para detectar sus

extremos. Ei área muscular es amplia y tiene una cobertu¡a de grasa conside¡able.

Puntuaciólt 4.- Las apófisis espürosas pueden ser detectadas como una hnea entre

la masa muscular cubierta de grasa. Los extremos de las apófisis transversas no pueden

ser apreciadas. El área muscuiar es amplia y está recubierta por una gruesa capa de

grasa.

I

Puntuación 5.- Las apófisis espinosas no pueden ser detectadas ni siquiera
realizando una lirerte presión. Existe una depresión en la zona donde se podnan apreciar

normalmente las apófisis espinosas. Las apótisis trarlsversas no pueden ser detectadas.

El área muscuiar es muy profunda y está recubierta por una capa de grasa muy gruesa.

Pueden comprobarse, además, grandes depósitos de grasa sobre la grupa y en la cola.
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En ei experimento de Russel et al. (1969), los animales cubnan una amplia gama

de condiciones corporales y no era necesaria una precisión superior a 0,5 pllntos; no

obstante, los autores indican que en otros tmbajos,. con márgenes nrás pequeños, se

pueden considerar intervalos de 0,25. En este sentido, Sebastián (i987) utiiiza ocho

subdivisiones entre cada una de las notas, por oscilar las medias de éstas, en 1os

periodos esrudiados, sólamente entre 2,81 y 3,I3 puntos'
(INSERTAR LOS GRAFICOS DE LAS ESCALAS DE NOTAS DE CONDiCION
CORPORAL LUMBAR Y ESTERNAL)

En las ovejas Rasa Aragonesa, Teixeira et al. (1989) encuentran también una

buena cor¡elación entre la nota at¡ibuida al grado de engrasamiento de la cola y la grasa

total de1 animal, siendo éste un método adicional muy útii en los animales de razas de

cola grasa (Ani, 1991).

La deterrrLinación de la condición corporal es diferente en ei caso del ganado

caprino, debido a la distinta partición de sus depósitos adiposos. En estos animales, el

depósito pélvico-renai y el gran epiplón son los más importantes, debido a su papei

fundamentai en el almacenamiento y movilización de lípidos. Sin embargo, presentan

una limitada cantidad de tejido graso subcutáneo (Chnlia¡d et al., 1981), io que hace

muy difícil la estimación de su estado de engrasamiento mediante la nota de condición

corporai, según el método de palpación lumbar definido por Russell y colaboradores

(lvforand-Feh¡ et a1., 1990). Muchos autores (Amaro et Cadeira, i991; Hervieu et ai.,

1991; Morand-Feh¡ et al., 1989; Rubino et al., 1991) han señalado que 1a nota esternal,

es decir, la obtenida mediante palpación de esta región, parece ser mejor predictora del

estado corporal que la nota lumbar. En algunos casos, se trabaja con la nota media de

h'es estunaciones: condición corporal lumbar, esternal y caudal, pero en general, se

acepta que es la esternal 1a que proporciona mejores predicciones de las reservas

comoraies No obstante esta técnica no está aún muy extendida a nivel práctico.vvlyvl(¡rvJ. vr vJls

PREC¡SION DE LA ESTIMACION

La elecció¡ de unos elementos anatómicos de refencia, que puedan ser explicados

en forma de noras y la precisión en ia definición del método, son fundamentales para

una buena aplicación de éste (Agabriel et al., 1986; MLC, 1988).

Tratando de comprobar 1a técnica, Deifa et al. (i989) reaiiza¡on una disección

anatómica de una pieza lumbar, colrespondiente a la región en que se realiza la

paipación, observando, efectivamente, que 1as ovejas con peor condición corporal

presentaban signiiicativamente menos grasa intermuscula¡ y subcutánea que aquellas con

buena nota de estado corporai. La profundidad del mrisculo longissintus dorsi y ei

grosor de la grasa subcutánea rnostra-ron, así mismo, una alta correlación con el estado

de carnes.
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La buena conformación muscula¡ de determinadas razas de aptitud cámica, puede

ser responsabie de que los diferentes estados de engrasamiento se vean parciaimente

enmascarados (Agabriel et ai., 1986).

En cuanto a 1a repetibilidad y reproductibilidad, ia primera, corelación entre las

notas de un mismo juez en varias pruebas diferentes, es bastante alta, y del orden dei

0,80-0,82 (Agabriei et al., 1986; Russel et al., 1969; Wright a¡rd Russel, 1984; Teixeira
et al., 1989) siendo muy similar 1o que ocure con la segunda, cor¡elación ent¡e las notas

tomadas por varios jueces en una misma prueba, que vana entre 0,70 y 0,96 (Agabriel

et a1., 1986, Remond et a1.,1988; Russel et al., i969; Teixeira et al., 1989; Wright and

Russel, 1984).

T¡as un estudio sobre la interpretación y análisis del método de la condición

corporal, Evans (197S) conciuye con 1a conveniencia de reaiizar dos calificaciones por

animal y, preferiblemente, por diferentes personas, para intenta¡ paliar, en cierta medida,

1a variación provocada por el carácte¡ subjetivo de la técnica.

En cuarto a la utillzación propiamente dicha de 1a nota de condición corporal,
como predictora de la cantidad de grasa del cuelpo, está basada en la aita con-eiación

existente entre ambos parámetros, 1o que permite conseguir una buena estimación, en

función de diferentes ecuaciones obtenidas para cada raza en conc¡eto. A continuación
se muestran, como ejemplo de la va¡iación ent¡e razas, las ecuaciones para las ovejas

de raza Scottish Blacldace (Russel et a1., i 969) y pa¡a las de raza Churra (Frutos, 1993):

Ecuación: r Raza Autores
Grasa del PVVE (kg)= 8,69CC+2,69 0,94 Scottish B. Russel et a1., 1969

Grasa del PVVE (kg)= 3,66CC+0,82 0,80 Chuna Frutos, 1993

PVVE= peso vivo vacío y esquilado; CC=condición corporal

La inclusión, en una regresión mriltiple, del peso vivo como segunda variable
in,.lo-onrlionto nrrrd¿ O nn nreiOraf ia nfgdiCCión.u¡uwy!lrurllrlv yr¡uuv v ¡rv rrrvJvr", ^* y

Muchos aurores, como Punoy et al. (1987a) o Frutos (1993), en ovejas de razas

nisticas, mejoran sensiblemente la ecuación de estimación de1 estado de engrasamiento

con la inclusión del peso vivo (PV) como va¡iable predictora-

Grasa del PVVE (kg)= 0,316PV+1,91CC-10,34 (r=0,90) Raza Chuna (Frutos, 1993)
lt

Chilliard et a1. (1987) han señalado que esta necesidad de introducir el peso vivo
como variable puede ser debido, ert pafie, a la va¡iabilidad en el formato de los

zurimales. No obstante, y precisamellte por estas va¡iaciones en el tam¡uio o formato de

los animaies, la condición corporal se considera nrejor predictora de la composición
co¡poral que el peso vivo (Russel et al., l97l).

J
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Entre el estado corporal y el peso vivo existe una correlación bastante elevada,
(Frutos, 1993; Russei et a1.,I969; Teixei¡a et al., 1989), aunque muy variable
dependiendo del estado fisiológico (Castrillo et a1., 1988; Oregui, L992), obteniendo
Moiina et al. (i991a) resultados que oscilaban entre 0,50 y 0,95. Oregui y Garro (1989)
encontraron una cor¡elación más baja, aunque significativa, (r=0,47), debido, según ellos
mismos, a la va¡iabilidad de formato, peso y edad de los animales. En ia siguiente tabla
aparecen algunos ejemplos de las reiaciones estabiecicias entre el peso vivo (PV) y la
condición corporai (CC):

Ecuación

PV = 5,57CC+30,1

PV = 7,1CC+30,9

r Raza Autores

Frutos, 1993

Oreorri I qq?

Teixei¡a et ai., i989

el nesn vivn v la condición
va¡iabies conjuntamente en la

o6qvrv'

0,15

Chuna

Latxa

PV = 10,5CC+33,29 0,91

logPV : 0,11CC+1,3 0,91

Scottish Blacidace Russel et al., 1969

Rasa Aragonesa

Lógicamente, cuanto menor es la cor¡elación entre
corporal, mayor es ia mejo¡a obtenida al inclui¡ las dos
misma ecuación de predicción (Frutos, 1993)

Por otra parte, la variación de peso por unidad de cambio de la condición corporal
presenta importartes diferencias asociadas a la raza (Wrieht and Russel, i984). En la
Churra, esta variación fue de 5,6 kg, 1o que equivale aI 12% del peso vivo adulto
(Fnttos, 1993), valores mu1'similares a los señalados en la raza Larxa por Oregui y
Garro (1989) y Oregui (1992), pero inferiores a ios de la Rasa Aragonesa: entre 10,08
y 11,3 kg, que supone aproximadamente un22'/o del peso vivo (Pun'oy et ai., 1987a y
Teixeira et a1., 1989) y a los de otras razas exranjeras como la Sconish BlacKace
(Russel et al., 1969). Los valores similares para las razas Chun'a y Lat.ra, de aptitud
Iáctea, por una parte y para la Rasa y la Scottish Blackface, de aptitud cántica, por otra,
llevan a asocia¡ estas variaciones con el carácte¡ productivo de cada senotipo.

En algunos trabajos se ha encont¡ado que ei peso vivo (Teixeira et a1., 1989), así

como ia cantidad de lípidos y la proporción de éstos en el peso vivo, no siguen una
evolución lineal con ia ¡lota de estado corporai, sino que aumentan más por cada unidad
de cambio, cuarrtormás eievada es ésta (Remond et ai.,1988).

Parece claro, en conjttttto, que puede producirse un error importante al estimar los
cambios de peso vivo de un individuo a partir de variaciones de srl nota de condición
corporal (Agrbriel et ai., 1986).

l
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Algunos investigadores, como Cast¡illo et al. (1988) y Guerra et al. (1972)
observaron que la proporción de grasa en el cuerpo se encuentraba mejor coüelacionada
con el peso vivo que con ia condición corporal, por 10 cual, no encuentmn ninguna
ventaja en la utilización de ésta, con respecto a la precisión obtenida ai emplear como
predictor el peso vivo.

Purroy et al. (1987a) señalan, como conclusión, que la condición corporal puede
ser mejor estimador de la composición corporai que ei peso vivo, o viceve¡sa, es deck,
el peso vivo mejor que la condición corporal, dependiendo de la ¡aza estudiada.

APLICACION DE I-A TECNICA DE LA CONDIC¡ON CORPORAL

La utilización de la técnica de la condición corpo¡al en las oveias esDanolas de razas

rústicas, exige una cierta precaución. Estos arümal.s, de pequeño fonrluro, muy
adaptados a su medio y con limitada capacidad productiva, tienen posiblemente una
distribución y moviiización de sus depósitos adiposos muy diferente a la de las razas
británicas (Kempster,1980-198i) sobre las que más se ha aplicado este método (Purroy
et a1.,i987b), 1o cual obiiga a estudiar su evoiución en las diferentes razas con 1as que
se va a trabajar.

La condición corporal ha sido utiiizada en muy diversos campos, pero a modo de
resumen se i¡rtenta agruDar en dos:

Condición corporal y alimentación

En ia práctica de manejo de rebailos ovinos, la condición corporal es de especial
ulterés para conocer el estado general del rebario o la presencia de animales con un bajo
estado de reservas (Castrillo y Baucells, i991), así como para comparar el estado
nutrilivo de grandes grupos de animales (Balch and Argamenteria, 1992) o para
establece¡ las ¡ecomendaciones y 1a estrategia de alimentación (MLC, i988).

Recientemente, en la práctica habitual de los asesores de campo en alimentación
ovina, usando programas informáticos como el INRAtion, dentro del apartado en el cual
se definen las ca¡acterísticas de 1os animaies a los que se va a ¡acionar, se ha

incorporado ei concepto de condición corporal para ajustar las raciones, teniendo en
cuenta 1a ganancia o la pérdida de rese¡vas co¡porales.

I

La relación entre la condición corporal y ios componentes químicos del organismo
(agua, grasa, cenizas y proteína) y la energía, permiten obtener ecuaciones de estimación
de los cambios de los tejidos corporaies asociados co¡r va¡iaciones de condición
corporal, 1o crral petmite, a su vez, conocer su contribución a los procesos productivos
(Wright and Russel, i984), bien por ei aporte que supone la movilización de reservas,

I
I

-
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o bien por e1 aumento de las necesidades cuando ha de producirse su acúmulo o

recuperación. En las ovejas derazz Chur¡a (Frutos, 1993), las regresiones más precisas

se obtuvie¡on siempre con la ,inclusión del peso vivo como segunda va¡iabie

independiente, y son 1as siguientes:

Ecuación

MSpvv¡= -9386+0,47 lPV+ 1 698,66CC

GRpvvE= 0,3 16PV+ 1907CC-10343

logPRrvvn=4,A49-14543/PV+0,015 logCC 0,0362

logCErvvE= 1,1 7l+0,472 logPV+0,029 logCC 0,0584

ENpvvE= -3657 47 + 13.3PY +1 3633CC 6¿L-l) 1 1

MSPVVE=ma¡e¡ia seca (g), GRPVVE= grasa G); PRPVVE=proterna G), CEPVVE=cenizas (g) y

Er\PVVE=energia (kJ); PVVE=peso vivo vacio y esqülado.

Pa¡ece evidente que ovejas con una alta productividad, mantenidas en buen estado

a 1o iargo de todo su cicio productivo, o de todo el año, es una excepción que sólo se

encuentra en algunos sistemas muy intensivos. Lo normal es que la cobertura de las

necesidades no sea siempre posible en todos los periodos, bien por razones fisiológicas
(capacidad de ingestión limitada) o económicas. La situación más habitual es que en el

ganado ovino se sucedan una serie de fases de exceso o déficit alimentario, io cual

podría controlarse tomando como referencia la condición corporal.

Se trata. por 1o tanto, de una herramienta clave para identificar las tases nr:ás críticas

de disponibilidad de alimento a 1o largo dei ciclo reproductivo y establecer ia gestión

adecuada de los rebaños, fundamentalmente en explotaciones en medio difícii (Dedieu

et a1., 1989; Gibon et a1.,1985), ya que pennite utilizar la capacidad de 1as ovejas de

movilizar sus reservas corporales para economiza¡ los suplementos. Lógicamente, la

periodicidad de 1as notaciones debe realizarse en función de los recursos de los que se

disponga y de los objetivos de producción (Dedieu et al., 1989).

En diversos trabajos sobre el manejo de la alimentación en reba¡ros ovinos y su

influencia sobre los resultados productivos, realizados en el País Vasco (Oregui, 1992;

Oregui y' Garro, 1989), se eligió el estado de carnes como método i¡rdirecto de

evaluación, debido a la dificultad del estudio de la alimentación en un sistema de

producción basado en la t¡asterminancia.

Evidentemente, la técnica de la conclición corporai es de especial interés en

experimentos de pastoreo (Osoro, 1989; Osoro et al., 1993; Revilla et al., l99l;
Valdenábano y Purroy,1987), donde cualquier otro método puede resulta¡ mucho m¿is

complejo.
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por otra parte, la estimación dei estado de las resewas corporales pennite evaluar

la capacidad de adaptación de las dife¡entes razas a ias condiciones del medio (Morand-

Ferh et al., 1989).

Su aplicación práctica es extensible a las explotaciones más intensivas, en las que

a pesar de sus mejores condiciones de alimentación, se precisa también un control de

las reservas (Molina et a1., 1991b). En este sentido, en dive¡sos trabajos sobre la
producción de leche, en el ganado ovino (Caja et a1., 1993; Oregui et al., 1993), se ha

mostrado una cor¡elación estadísticamente signiñcativa e inversa, ¡elacionada claramente

con ia mayor movilización de reservas a que se ven obligados los animales más

productores.

Finalmente, hay que señaiar, aunque muy someramente, que la nota de condición

corporal ha sido también utilizada en estudios sobre la calidad de la canal (Deifa et al.

1987; Delfa,7992; Delfa et a1., l99l), por haberse observado una elevada correlación

entre ésta y la conformación, el estado de engrasamiento y el rendimiento.

Condición corporal y reproducción

Desde el punto de vista de la reproducción, son múltiples los estudios reaiizados

teniendo como base el interés de la notación de 1a condición corporal.

Así por ejemplo, se observa una ¡elación positiva entre la condición corporal en el

momento de la cubrición y el nr'rmero de corderos nacidos por oveja. El número de

muertes embrionarias se ve ampliamente reducido cuando el estado de carnes de las

ovejas en el momento de la cubrición es satisfactorio (entre 2,75 y 3,5, aunque estas

cifras son muy variables dependiendo de los genotipos estudiados). Sin embargo, un

excesivo engrasamienro es perjudicial, produciéndose un aumento de la mortalidad

embrionaria a consecuencia de algrur desajuste en 1os mecanismos endocrinos, como por

ejemplo, e1 descenso dei nivel de progesterona en sangre (Foich et al., 1991; Gunn et

a1., 1991; Molina et a1., 1991b; Poilot and KilkerLny,I976; Ton'e et a1-, 1991).

La condición corporal con que las ovejas liegan a la cubrición está también

relacionada con los niveles preovuiatorios de la honrrona folículo-estimulante (FSH), la

cuai condiciona la aparición de un mayor o menor nítme¡o de "grandes folículos" que,

potencialmente, pueden ovula¡ (Folch et al', 1991).

De a,cuerdo con estos riltimos autores, parece existir un rango medio de notas de

condición corporal (entre 2 y 4, aproximadamente) dentro del cual se produce una

respuesta positiva a la sobrealimentación antes de ia cubrición, no observándose ésta ni

en las ovejas muy delgadas ni en las nuy engrasadas. Esta respuesta específica de ios

animales con condición intennedia puede estar relacionada cort la ingestión de alimettto,

ya que parece existir una relación inversa entre el nivei de ingestión en el rnomento de

la cubrición y el estado coproral desde unas senanas antes. Las ovejas con condición

corporal rnás baja serían las que, proporcionalmente, ntás cometr, pero esta mayor
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ingestión se emplearía más en recupemr reservas que en ia reproducción. Por su pafie,

1as ovejas condición corporal intermedia tendnan un nivel de ingestión más alto que las

engrasadas, lo que se .traducina en que su tasa de ovulación, después de la
supiementación sena del mismo orden que la de las ovejas con mayor nota de CC, pero

sin mostrar los problemas de mortalidad embrionaria que presentanan éstas debido a ios

desequilibrios homronales antes indicados.

No obstante, es importante señalar que algunos autores no observan ningún efecto

significati.vo de la condición corporal sobre ia respuesta o no a 1a suplementación (Tone

et al., 1991), y que oüos só1o obse¡van ésta en animales con notas de condición corporal

por debajo de 2 (Pollot and Kilkenny, 1976).

Por ot¡a parte, se ha señaiado también una relación negativa entre la nota al parto

y el intervalo entre partos (Osoro, 1989; Osoro and Wright, 1992). Los animaies con

buena condición corporal en el momento del parto podnan moviiizar reservas

posteriormente, sin que elio redujera significativamente el rendimiento reproductivo
slobai del sistema.
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