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NA 5 Precisión de la evaluación de condición corporal en ovinos. Jaurena, G.,
Poppe, M. y Dulce, E. Fac.Agron., UBA, Buenos Aires. gjaurena@agro.uba.ar

Precision of body condition assesment in sheep

La técnica de medición de Condición corporal (CC) permite estimar in vivo el estado nutricional

de los animales basado en la apreciación de las reservas corporales. Es una técnica económica,

simple, rápida, fácil de aprender y de aplicar, que no requiere de infraestructura o equipos

especializados y que además es independiente del "frame" de los animales. Sin embargo, es

una técnica de naturaleza subjetiva y requiere de un adecuado entrenamiento para su correcta

aplicación. La facilidad y eficacia de aprendizaje de la técnica de CC es clave para determinar

la competencia de los nuevos evaluadores. Se llevó a cabo un experimento con el objetivo de

estimar los valores de repetibilidad y reproducibilidad de las mediciones de CC en ovinos por

parte de evaluadores experimentados (EEx) y noveles (ENv). Seis evaluadores (2 EEx; y 4 ENv)

realizaron evaluaciones independientes (n=3) de la CC de 35 ovejas (Texel × Frisón) con una

diferencia de horas (para garantizar que no variara la CC). La medición fue llevada a cabo

empleando una escala semiobjetiva (0 a 5). Las ovejas tenían 7 meses de crecimiento de lana

y pesaron entre 44 y 89 kg, con una edad promedio de 4,5 años (rango de 2 a 7 años) y un

rango amplio de variación de CC. Los EEv fueron entrenados durante la mañana previa al

ensayo mediante explicaciones teóricas y actividades prácticas sobre un lote de ovejas similares

a las que habrían de ser evaluadas en el experimento. Durante el entrenamiento se permitió

hacer inter-consultas y preguntas, no así durante las sesiones de evaluación. Los datos se

analizaron mediante Análisis de Varianza y Regresión lineal. La repetibilidad (r) y

reproducibilidad (R) en unidades de condición corporal indica/n la diferencia mínima detectable

respectivamente por un evaluador o varios evaluadores (en unidades de condición corporal con

una probabilidad del 95%). Los resultados reportados por los EEx no presentaron diferencias

significativas (p>0,05) y mostraron un nivel de concordancia satisfactorio (pendiente de la

regresión de EE1 sobre EE2 = 1, p>0,05), así que el promedio de ambos para cada animal fue

empleado como valor medio de referencia (variable independiente) para regresionar los

resultados reportados por los ENv (Cuadro 1). Los resultados reportados por los ENv difirieron

entre si, ya que la CC promedio asignada por ENv3 no difirió de los promedios reportados por

los EEx (P>0,05) y además, junto con ENv 1 discriminaron en forma similar que los EEx (b =

1, p>0,05). Por el contrario los restantes ENv o bien estimaron valores medios diferentes

(p<0,05) o discriminaron a los animales con menor eficacia (b � 1, p<0,05) que los EEx. Salvo

para ENv 4, en ningún caso la ordenada al origen difirió de cero (p>0,05). Los EEX presentaron

r entre 0,08 y 0,13 unidades de CC en general inferiores a la de los evaluadores noveles. Los

valores de R (n=1) para los EEx y ENv fueron respectivamente 1,3 y 1,6 unidades de CC. Uno

sólo de los evaluadores nuevos logró una capacidad de discriminación similar a la de los EEx

(aunque con un valores de repetibilidad superior) por lo que se concluye que es necesario

mejorar el entrenamiento previo de los evaluadores nuevos para obtener resultados

satisfactorios y valores de repetibilidad reducidos. Asimismo es evidente la necesidad de

mejorar el entrenamiento o re-capacitación de los evaluadores con experiencia para alcanzar

valores de r y R más reducidos.
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Cuadro 1: Intercepto y pendiente de la regresión de las estimaciones de los evaluadores nuevos (ENuevo
i) sobre el promedio de los evaluadores con experiencia (EEi) y de los resultados de repetibilidad
individual.

Promedio Repetibilidad
Parámetros de la regresión

Pendiente (b) Intercepto (a) r2

Con experiencia

EE1 2,9 0,08 --- --- ---

EE2 3,3 0,13 --- --- ---

Sin experiencia

ENuevo 1 2,7 0,21 0,81 0,14 0,72

ENuevo 2 2,9 0,22 0,66 0,83 0,83

ENuevo 3 3,4 0,16 0,86 0,71 0,76

ENuevo 4 2,7 0,06 0,48 1,23 0,82

Palabras clave: estado corporal, composición corporal, repetibilidad, reproducibilidad.

Key words: body condition, body composition, repeatability, reproducibility.

NA 6 Variación en la composición química de verdeos de invierno en distintos
momentos del día, fertilizados con nitrógeno. Acosta, G., Salgado, L., Ayala
Torales, A., Acosta, A. y Rossi, J.L. Fac. Agronomía, UBA, Buenos Aires. acostagr@agro.uba.ar

Chemical composition variation of annual winter grasses at different cutting times and levels of

nitrogen fertilization

La reducción otoñal de la producción animal sobre verdeos de invierno no está asociada a

asignaciones limitadas de forraje o a su digestibilidad. Este hecho se ha vinculado a

desbalances nutricionales de los verdeos, baja proporción en materia seca y de carbohidratos

solubles. La disponibilidad invernal de nitrógeno es uno de los factores que restringe la

producción de estos verdeos y la fertilización es una alternativa superadora. Además, la

composición química del forraje en igual estado fenológico varía a lo largo del día a través de

la pérdida de humedad y la acumulación de fotoasimilados. El objetivo del trabajo fue evaluar

en el primer corte la variación en la composición química de tres especies forrajeras (Bromus

unioloides, Avena sativa y Lolium multiflorum) fertilizadas con nitrógeno según el momento del

día. El ensayo se sembró en líneas a 15 cm el 15/03/07. Para cada especie la unidad

experimental fue una parcela de 1 m x 2,5 m de superficie y el área evaluada de 0,6 m x 1,5 m.

La dosis de nitrógeno  aplicada a los 30 días de la siembra fue de 0 kgN/ha y 80 kgN/ha. Cada

unidad experimental fue cortada a partir del estado de cierre de surco (11/05/07 en raigrás y

avena y 24/05/07 en cebadilla). Los cortes se realizaron con tijera a una altura de 5 cm en tres

momentos del día, 7:30- 12:30- 17:30 hs. Se evaluó el contenido de materia seca (MS), fibra

detergente neutro y ácido (FDN-FDA), proteína bruta (PB) y carbohidratos solubles (CHS). El

diseño experimental para cada especie fue en bloques y parcelas divididas con cuatro

repeticiones, donde la parcela principal fue el nivel de fertilización y la subparcela los momentos

del día. Para cada especie, la información se analizó mediante un análisis factorial  de 2 x 3 y
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