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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL 

EN LOS OVINOS 

 

 INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la condición corporal es una técnica 

que tanto el profesional, el técnico o el productor pueden 

adquirir mediante un periodo corto de entrenamiento. Esta 

técnica de evaluación tiene una alta relación costo – 

beneficio, ya que aporta “in situ” la información suficiente 

del estado nutricional de la majada la cual permite inferir 

una situación problemática o no, y proceder al diseño de 

estrategias resolutivas. 

 

 DEFINICIÓN 

La condición corporal, también llamada estado corporal, 

es una medida subjetiva utilizada para estimar la 

proporción de reservas corporales en los animales, y fue 

definida por Murray en 1919 (citado por Russel 1969) 

como la relación entre las cantidades de grasa y de 

materias no grasas del animal vivo. 
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A diferencia de la condición corporal, que es una medida 

subjetiva, el peso vivo del animal es una medida objetiva a 

tener en cuenta para valorar la marcha de un proceso de 

alimentación. Ambas medidas son útiles para monitorear 

la evolución de un proceso de alimentación, además de 

existir correlaciones positivas entre una y otra. 

 

 OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN DE LA 

CONDICIÓN CORPORAL 

El principal objetivo de evaluar la condición corporal en 

una majada es el de monitorear la marcha del proceso 

nutricional y alimenticio para la toma de decisiones en el 

manejo, por ejemplo previo al servicio, próximo a la 

parición o durante la lactancia. Actúa como un indicador 

del manejo alimenticio que se lleva a cabo en un 

determinado establecimiento. Sin embargo, es una medida 

que evalúa lo que sucedió en el último tiempo y no permite 

realizar cambios rápidos en la alimentación, ya que el 

cambio en la condición corporal de los animales es lento. 

También, nos permite administrar los forrajes acorde a los 

mayores o menores requerimientos alimenticios de los 

animales.  



Manual para la Evaluación de la Condición Corporal de los Ovinos. 
 Soto, Andrés T.; Pastorelli, Vanessa R. 

Cátedra de Producción Ovina y Caprina.  

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 

 

La condición corporal es aceptada por los compradores 

de hacienda como parámetro o escala comparativa, por lo 

cual los diferentes valores de la condición corporal se 

encuentran asociados a una clasificación comercial para 

la venta y compra de hacienda. 


