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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TÉCNICA DE 

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL 

 

Entre las principales ventajas y desventajas de la 

valoración de la marcha de un proceso alimenticio por 

medio de la condición corporal o el peso vivo citaremos: 

 

 En un principio, para medir el peso es necesario contar 

con una balanza o báscula. Hay establecimientos que 

no cuentan con este instrumento porque la cantidad de 

animales o su intensidad de uso no lo justifica. En 

cambio, la valoración de la CC implica una técnica 

manual sencilla y de fácil aprendizaje. 

 

 Si bien la valoración de la condición corporal es una 

técnica subjetiva, existe una alta correlación cuando es 

valorada por diferentes operadores; o bien de un 

mismo operador para dar el mismo valor en una 

segunda evaluación a los animales ya evaluados por 

él, con lo cual la técnica de evaluación de la condición 

corporal podría considerarse como una técnica 

objetiva.  



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. 

 

 El intervalo de tiempo necesario para saber cómo fue 

la marcha del proceso de alimentación en los animales 

a través del peso vivo puede ser corto a diferencia de 

la condición corporal que será necesario que como 

mínimo transcurra un mes entre dos evaluaciones 

sucesivas. Así, entre dos pesadas sucesivas con un 

intervalo de una semana sabremos si los animales han 

aumentado, disminuido o han mantenido el peso, pero 

no obtendremos datos significativos con la evaluación 

de la condición corporal. 

 

 De lo expresado anteriormente, el peso vivo nos 

permite tomar decisiones con rapidez sobre los 

cambios que podríamos realizar en la marcha del 

proceso de alimentación. 

 

 La valoración de la condición corporal en los animales 

es rápida comparativamente a la toma del peso vivo, 

por lo cual la hace una técnica muy práctica para 

aplicarla particularmente en grandes majadas y a la par 

de otras tareas. 
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 Los valores de condición corporal son independientes 

de la raza, tamaño, sexo del animal y de la ingesta. 

 

 La toma del peso vivo sería una medida errónea a 

tomar en hembras preñadas para valorar si hubo un 

incremento en las reservas corporales. Si bien 

podríamos observar un incremento en el peso, no 

podríamos diferenciar el incremento de peso vivo que 

se debe a los diferentes componentes de la gestación 

(placenta, líquidos gestacionales y feto) de aquellos 

que se deban a un incremento de las reservas 

corporales (grasa y músculo) del animal. 

 

 El peso vivo puede variar acorde al volumen de forraje 

ingerido y al tiempo previo de la ingesta por los 

animales. Sin embargo, la condición corporal se 

mantiene constante. 

 

 Permite comparar el estado nutricional de animales de 

diferente tamaño corporal. 

Por lo expresado en los puntos anteriores, principalmente 

la evaluación de la CC tendría su campo de aplicación en 

la cría y la toma del peso vivo en los procesos de engorde. 

 


