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En un lote de 30 ovejas adultas de raza M anchega se estudiaron las relaciones 
existentes entre los diferentes depósitos grasos internos y e l estado de reservas corpo
rales, medido a través de l peso vivo (PV) y de la nota de condición corporal (nCC). 
Después del sacrificio, la grasa omental (GO) y mesentérica (GM) se separaron y 
pesaron; tras 24h en cámara frigorífica (6 OC) la grasa pélvicorrenal (GPR) fue tam
bién extraída y pesada. La grasa interna to tal (GIT) se consideró la suma de la grasa 
de los tres depósitos anteriores. La relación entre PV y nCC fue de tipo lineal , en 
donde cada unidad de increme nto en Ja nCC supuso un incremento de 10,9 kg en el 
PV, y presentó un coeficiente de correlación de 0,72 (P<0,001). Al analizar las ecua
ciones de regresión entre PV, nCC y cantidad de grasa de los de pósitos grasos inter
nos, se encontraron relaciones de tipo lineal para e l PV, con coeficientes de determi
nac ión (R 2) compre ndidos e ntre 0,45 y 0 ,82. Las ecuaciones en e l caso de Ja nCC 
fueron de tipo logarítmico con valores de R2 a lgo más bajos que los del PV (0,30-
0,52). El estudio de la variac ió n de la cantidad de grasa de los di fe rentes depósitos 
grasos internos según los ni veles de nCC, mostró que Ja GM fue Ja más constante, y 
que la GO disminuía en porcentaje al mejorar la nCC, mientras que la GPR aumenta
ba con ésta. 

Palabras clave: Nota de condición corporal, Peso vivo, Depósitos grasos in ternos, 
Ovejas. 

SUMMARY 
RELATION BETWEEN BODY FAT DEPOTS, UVE W EIGHT ANO BODY 
CONDITION SCORE IN MANCH EGA BREED EWES 

A group o f 30 Manchega ewes was used to study the relatio nships between inter
na! fat depots and li ve weight (LW) and body condition score (BCS). After slaugther 
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omental (OF) and mesenteric (MF) fat were separated and weighted. Carcasses were 

cooled at 60C for 24 h ancl kidney and pelvic fat (KPF) were separated and weighted. 

Total Interna! Fat (TIF) was considered the addition of the previous fat depots 

(TIF=OF+MF+KPF). The relationship between LW and BCS was lineal, so the chan
ge in LW per unit change in BCS was 10.9 Kg, with correlation coefficient of 0.72 

(P<0.001 ). Regression analysis were developed for predicting interna! fat depots 

using LW and BCS. Relationship between interna! fat depots and LW was lineal 

(R2=0.45-0.82) while interna! fat depots and BCS was logaritmic (R2=0.3-0.52). The 

study of variations of the amount of fat in the differents interna! fat clepots by concli
tion score ranges showed that MF not differ with BCS, the percentage of OF decrea

sed with the increase of BCS, while KPF improved with this. 

Key words: Body conclition score, Live weight. Interna! fat depots, Sheep. 

Introducción 

Desde que RussEL et al., establecieran 
en 1969 la metodología precisa para la 
determinación de la condición corporal 
(CC) en el ganado ovino, esta técnica ha 
venido utilizándose, con muy diferentes 
fines, en la mayoría de las razas, indepen
dientemente de su orientación productiva o 
su localización geográfica. 

Esta difusión ha sido consecuencia, entre 
otras razones, de la alta precisión de la téc
nica, que se ha revelado superior en la pre
dicción de las reservas grasas, cuando se la 
ha comparado con el peso vivo (PY), sobre 
todo en situaciones donde los animales pre
sentan un formato heterogéneo, o en deter
minados momentos del ciclo productivo, 
como por ejemplo al final de la gestación 
donde el incremento de peso experimenta
do por el animal no siempre ha estado 
unido a una mejora en el estado de reser
vas. 

En el estudio de la predicción de los 
··~pósitos grasos a partir de Ja nota de ce 

mayoría de los autores han obtenido 
Te!aciones elevadas (RussEL et al., 
í9; GUERRA et al., 1972; PARAMTO y 

FOLCH, 1985; CASTRILLO et al., 1988; Pu
RROY et al., 1988; DELFA et al., 1989; TEl
XELRA et al., 1989; ÜREGUl, 1992; FRUTOS 
et al., 1995b), aunque no siempre superio
res a las encontradas con el PY (particular
mente en las razas españolas estudiadas) 
(CASTRlLLO et al., J 988; PURROY et al., 
J 988). Sin embargo las buenas estimacio
nes de los depósitos grasos obtenidas a par
tir de la nCC se vieron mejoradas (PURROY 
et al., 1988; FRUTOS et al., 1995a) o no 
(RUSSEL et al., 1969, TE!XEIRA et al., 1989) 
al incluir en la ecuación de regresión el PY. 

Hay que indicar, sin embargo, que las 
relaciones entre nCC y proporción de lípi
dos corporales , expresadas a través de las 
ecuaciones de regresión, son específicas 
para cada raza (RussEL, 1984 ). La nota de 
ce depende de varios factores entre los 
que destacan el tamaño de la raza o la dis
tribución de la grasa en el cuerpo (RusSEL 
et al., 1968; KEMPSTER, 1980-81 ). Esto 
desaconseja la traslación de los resultados y 
las recomendaciones establecidas en una 
raza dada a otra distinta sin previa verifica
ción. En este sentido se ha propuesto estu
diar, para cada raza, la relación entre Ja 
nCC, el PV y la cantidad de grasa interna 
existente. 
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El objetivo, por tanto, del presente traba
jo ha sido determinar las relaciones existen
tes entre el estado de reservas, medido a 
través del PV y de la nCC, con Ja cantidad 
de grasa que presentan Jos depósitos grasos 
internos (omental, mesentérico y pélvico 
renal) en ovejas de raza Manchega. 

Material y métodos 

Animales 

La experiencia tuvo lugar en la Granja 
Experimental de la E.T.S.I.A. de Albacete. 
El rebaño, formado por ovejas de raza 
Manchega, llevaba un ritmo reproductivo 
de 1 parto/año. Del mismo, se extrajo un 
grupo de 30 ovejas adultas vacías para 
constituir los distintos lotes que entrarían a 
formar parte de la experiencia. 

La estructura de Jos lotes se estab leció 
en función de la edad, PV y la nCC. Los 

animales se mantuvieron en condiciones de 
estabulación permanente durante toda la 
experiencia. Cada uno de los 6 lotes forma
dos se sacrificó con una nota de ce dife
rente, desde 1,5 hasta 4, con intervalos de 
0,5 puntos. Así, 2 de los lotes se sacrifica
ron al inicio de la experiencia y el resto 
aumentó o disminuyó su nota de ce, hasta 
alcanzar la prevista . La estructura de los 
Jotes quedó como se presenta en Ja tabla l : 

Los lotes l y 2 se sometieron a restric
ción alimenticia para disminuir su nCC ini
cial en 1,5 puntos antes de su sacrificio. En 
los lotes 3 y 4 no se modificó la nCC ini
cial, sacrificándose inmediatamente con 2,5 
y 3,0 puntos respectivamente. A los lotes 5 
y 6 se les aportó una sobrealimentación con 
el fin de incrementar su nota de ce en 1,5 
puntos. La ración, para cada uno de los 
lotes, se calculó semanalmente con el pro
grama INRATION (versión 2,6) teniendo 
en cuenta e l peso medio del lote en cada 
momento y la condición corporal objetivo. 

TABLA 1 
NOTA DE CONDICIÓN CORPORAL (INICIAL Y FINAL), PESO VIVO JNICIAL Y 

EDAD DE LAS OVEJAS DE LOS DIFERENTES LOTES 
TABLE 1 

BODY CONDIT/ON SCORE (INIT!ALAND END), UVE WEIGHT /NIT!ALAND EWE'S 
YEAR OF DIFFERENT GROUP 

Lote 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

P< 

ce 
in.icial 
(0-5) 

3,0 
3,5 
2,5 
3,0 
2,0 
2,5 

0,00 

ce 
final 
(0-5) 

l ,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

0,00 

PY (Kg) Edad 
inicial (años) 

67,8 3,0 
72,5 3,8 
70,0 3,4 
69, 1 3,2 
60,4 3,6 
72,2 3,2 

0,06 0,9 
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Las materias primas utilizadas fueron maíz 
en grano, paja de cebada y concentrado. 

Metodología 

La determinación del PV y CC se realizó 
con periodicidad semanal. El día de control 
se pesaban las ovejas en una báscula digital 
con± 100 g de precisión; al mismo tiempo 
se tomaba la nCC, apreciada por dos anota
dores, aplicando el método de RussEL et al. 
(l 969), con una escala de O a 5 y aproxima
ciones de 0,25 puntos. 

En el momento en el que Jos animales 
alcanzaban la nota de ce objetivo se pro
cedía a su sacrificio. La tarde anterior al 
mismo se pesaban (PVF), permaneciendo 
en ayuno desde ese mismo momento. A lo 
largo del sacrificio y faenado se pesaban el 
tracto digestivo (lleno y vac ío), al mismo 
tiempo que se extraían y pesaban las grasas 
Omental y Mesentérica. Tras permanecer la 
canal 24h en cámara frigorífica (6 °C) se 
extraía y pesaba la grasa Pél vicorrenal. 

Por tanto, las variables medidas en la 
presente experiencia fu eron : 

• Peso Vivo final (PVF) 

• Condición Corporal final (nCCF). 

• Peso Vivo Vacío (PVV) calculado co
mo diferencia entre PVF y el peso del 
contenido digestivo. 

• Grasa Omental (GO). 

• Grasa Mesentérica (GM). 

• Grasa Pélvicorrenal (GPR). 

• Grasa Interna Total (GIT): 
GO+GM+GPR. 

Análisis estadístico 

Se rea li zó un análisis de la varianza sim
ple (ONEWAY de SPSS/PC 6.0) y el test de 

Duncan para el estudio del PVF, PVV, GO, 
GM, GPR y GIT por niveles de nCCF. 

La relaciones entre los distintos depósi
tos grasos y Ja nCCF y el PVF se analizó 
utilizando un análisi s de regresión (SPSS/ 
PC+ 6.0) del siguiente modo : 1) las varia
bles sin transformar, 2) Ja variable indepen
diente (VI) en esca la logarítmica, 3) la 
variable dependiente (VD) en escala loga
rítmica, 4) ambas variables (VI y VD) en 
escala logarítmica. También se realizó el 
estudio a través de una regresión múltiple 
con la nCC y el PV como variables inde
pendientes . En los resultados se reflejan 
únicamente los mejores ajustes obtenidos. 

Resultados 

Los valores medios de las dis tintas 
vari ables medidas a lo largo de la experien
c ia (PVF, PVV, GO, GM, GPR y GIT) 
agrupados por niveles de condición corpo
ral aparecen en la tabla 2. En ella se obser
va cómo todas se hallan fuertemente influi
das, a diferentes ni veles significativos, por 
la nota de condición corporal. 

E l peso vivo final (PVF) presentó una 
gran variabilidad, con tres grnpos clara
mente diferenciados: los animales de nCCF 
baja (l ,5), los de nCCF alta ( 4 ,0) y los de 
nCCF comprendida entre 2,5 y 3,5. La dife
rencia en e l peso entre los 2 lotes con 
nCCF extremas fue de l orden de 32,5 kg, lo 
que supone un incremento de más de l 57 % 
entre el Jote de bajo estado de reservas 
(nCC=l ,5) y el más engrasado (nCC=4). El 
coeficiente de variación de este parámetro 
fue del 17,5%. 

El PVV también varió significati vamen
te con la nCC en el mismo sentido, con 
diferencias estadísticas (P<0,05) entre los 
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TABLA2 
PESO VIVO Y DEPÓSITOS GRASOS INTERNOS SEGÚN LA NOTA DE CONDICIÓN 

CORPORAL 
TABLE 2 

LIVE WEIGHT AND BODY FAT DEPOTS ACCORDING TO BODY CONDITION 
SCOR!NG 

nCC n PYF PVV GO GM GPR GIT 
(0-5) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

1,5 5 56,8 ± 2,5 ª 48,0 ± 2,5" 2,3 ± 0,42ª 0,9 ± 0,07ª 1,2 ± 0,36ª 4,05 ± 0,45" 
2 5 61 ,6 ± 3,9ªb 51,2 ± 3,6ª 2,7 ± 0,54" l ,3 ± O,Q3•b 1,4 ± 0,47 ª 5,41 ± l ,25ªb 
2,5 5 68,7 ± 3,4 b 62, 1 ± 2,7b 3,l ± 0,46ª 1,3 ± 0 ,02ªb 1,9 ± 0,23ªb 6,32 ±0,7J ªbc 
3 5 69,4 ± 3,1 b 64,1 ±4, l º 3,3 ± 0,49ª l ,4 ± 0,19ªb 2,4 ±O, l 7 b 7 ,06 ± O, 77bc 

3,5 5 68,4 ± l ,6 b 62,5 ± l,3b 3,5 ±O,¡ 5ab l ,8 ± 0,44bc 2,7 ± 0,26 b 8,00 ± 0,71 e 

4 5 89,3 ± 3,4 e 82,2 ± 3,4c 4,6 ± 0,44b 2,6 ± 0,23 e 3,9 ± 0,25 e l l , l 9 ± O, 70 ct 

Media 69,l ± 2,2 61 ,7±2,3 3,3 ± 0,21 1,56±O,14 2,2 ± 0,2 7,01±0,51 

P< 0,000 0,000 0,002 0,004 0,000 0,000 

nCC: nota Condición Corporal; PVF: Peso Vivo Final: PVV: Peso Vivo Vacío. 
GO: Grasa Omental; GM: Grasa Mesenté1ica; GPR: Grasa Pélvicorrenal ; GTI: Grasa Interna Total. 
Para cada columna, letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 

grupos de nCCF bajo ( 1,5-2,0), intermedio 
(2,5-3,5) y alto (4), resultando el contenido 
digestivo medio del 12% del PVF. 

Los valores de las grasas internas GO, 
GM y GPR (tabla 2) tuvieron también una 
alta variabilidad en función de los grupos 
de nCCF establecidos. La GO fue la que 
presentó menor variabilidad (CV=34,5%), 
con diferencias significativas (P<0,05) sólo 
entre el grupo más engrasado (nCCF=4,0) 
y los grupos con nCCF entre 1,5 y 3,0 pun
tos. En la GM se observó una tendencia 
muy parecida, aunque aparecieron diferen
cias más marcadas entre animales delgados 
(nCCF= 1,5) y engrasados (nCCF=4). Este 
depósito g raso presentó mayor grado de 
variabilidad que e l anterior (CV=45,2%). 
También la GPR, que se encuentra muy 
influida por la nCCF, tuvo un elevado coe
fici ente de variación (47,8%), mostrando 
tendencias parecidas a las descritas para los 

dos depósitos grasos anteriores (GO y GM). 
Por último, la grasa interna total (GIT) va
rió significativamente con la nCCF, siendo 
su coeficiente de variación del 42,5%. 

A la hora de establecer las re laciones 
entre ambos parámetros estimadores del 
estado de reservas corporales (PV y nCC), 
las ecuaciones de regresión indican que, en 
e l caso de Ja raza Manchega, la nCCF 
explica el 51 o/o de la variabilidad del PV, 
con un coeficiente de correlación de 0 ,72, 
lo que representa un incremento de 10,9 kg 
de PV por cada unidad de incremento en la 
nota de CC (tablas 3 y 6, y figura 1 ). Las 
transformaciones semilogarítmica o logarít
mica no mejoraron la estimac ión de las 
relac iones. 

El estudio de las relaciones entre los 
depósitos grasos y e l estado de reservas 
(PVF y nCCF) (tablas 4 y 5) ha mostrado al 



54 Relación entre depósitos grasos internos, peso y condición corporal en ovejas Manchega 
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Figura 1. Relación entre el peso vivo y la nota de condición corporal 
Figure l . Relation berween live weight and body condition score 

TABLA3 
ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE EL PESO VIVO Y LA NOTA DE 

CONDICIÓN CORPORAL 
TABLE 3 

REGRESSION EQUATIONS BETWEEN LIVE WEICHT AND BODY CONDITION 
SCORE 

Variable 
Dependiente 

PVF (Kg) 
Log PVF(Kg) 

a 

39,5 
1,65 

s.e. de a 

5,6 

0 .03 

b 

10,9 
0,07 

Variable 
s.e. de b Independiente 

0,2 nCCF 
0,01 nCCF 

0,51 
0,53 

nCC: nota Condición Corporal; PVF: Peso Vivo Final. 

PVF como mejor predic tor de la cantidad 
de GTI que la nCC (R2= 0,77 vs R2= 0,52). 

Las ecuac iones de regresión fueron de 
tipo lineal entre las diferentes grasas y el 
PVF, aunque la transformación semiloga
rítmica en el caso de la GO mejoró el nivel 
de significación del aj uste . Para la nCCF 

todas las ecuaciones de regresión fueron de 
tipo logarítmico y coefic ientes de correla
ción medio-bajos. En Ja GPR y la GTI se 
obtuvieron los mejores ajustes, tanto para 
PVF como para nCCF. 

Cuando se estudiaron ecuaciones de re
gresión múltiples, incorporando el PVF 
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TABLA4 
ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS GRASOS INTERNOS 

Y EL PESO VJVO 
TABLE 4 

REGRESSION EQUATIONS BETWEEN BODY FAT DEPOTS ANDUVE WEIGHT 

Variable Variable 
Dependiente a s.e. de a b s.e. de b Independiente R2 

GO(Kg) 2,07 0,72 0,08 0,01 PVF 0,68 
20, l 7 2,99 12,8 1,63 Log PVF 0.70 

GM (Kg) 14,20 0,63 0,04 0,01 PVF 0,45 
J 1,36 2,67 7,05 1,46 Log PVF 0.45 

GPR (Kg) -3,46 0,52 0,08 0,01 PVF 0,82 
GIT (Kg) -8,24 1.66 0,23 0,02 PVF 0.77 

GO: Grasa Omental: GM: Grasa Mesentérica: GPR: Grasa Pelvicorrenal ; GIT: Grasa Interna Total. 

TABLAS 
ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS GRASOS INTERNOS 

Y LA NOTA DE CONDICIÓN CORPORAL 
TABLE 5 

55 

REGRESSION EQUATIONS BETWEEN BODY FAT DEPOTS AND BODY COND!TION 
SCORE 

Variable Variable 
Dependiente a s.e. de a b s.e. de b Independiente R2 

Log GO 0, 19 0,08 0.70 0, 19 Log (nCCF) 0,34 
Log GM -0.22 0,10 0,89 0,24 Log (nCCF) 0,33 
Log GPR -0,3 1 O, 11 J,40 0,26 Log (nCCF) 0,51 
Log GIT 0,40 0,08 1, 10 0,20 Log (nCCF) 0,52 

nCCF: nota Condición Corporal. 
GO: Grasa Omental; GM: Grasa Mesentérica: GPR: Grasa Pelvicorrenal; GlT: Grasa Interna Total. 

como una variable independiente junto con 
la nCCF, los resultados no mejoraron la 
precisión de la predicción. 

Los coeficientes de correlación entre los 
diferentes depósitos grasos y la nCCF y el 
PYF se muestran en la tab la 6. Todos son 
altamente significativos (P<0,00 J) y siem-

pre más elevados para el PYF (0,67-0,92) 
que para la nCCF (0,58-0,79). La GM fue 
la que presentó una correlación más baja 
con ambos parámetros y la GPR la más 
alta. En la fi gura 2 aparecen las relaciones 
entre la GIT y la nCCF, y en la figura 3 las 
existentes entre GO, GM y GPR y esta mis
ma variable. En todas e llas las relac iones 



56 Relación en/re depósilos grasos ill{ernos, peso y condición corporal en ovejas Manchega 

fueron de tipo lineal, excepto en e l caso de 
la grasa pélvico renal que presentó una ten
dencia exponencial. 

Por último, en la figura 4 se ha represen
tado el reparto de las distintas grasas ínter-

nas según niveles de nCCF. En ella se ob

serva como la GO es la que presenta mayor 

proporción (52%) a bajos niveles de nCCF y 

la GM la de menor (20%); este depósito 

permanece prácticamente fijo en cuanto a 

TABLA6 
CORRELACIONES ENTRE EL PESO VIVO, LA NOTA DE CONDICIÓN CORPORAL 

Y LOS DEPÓSITOS GRASOS INTERNOS 
TABLE6 

CORRELATIONS COEFFICIENTS BEnVEEN UVE WEIGHT AND BODY CONDITION 
SCORE WIHT BODY FAT DEPOTS 

nCCF GO GM GPR GlT 

PVF 0,72** 0,82''* 0,67'''* 0,92'''* 0,88** 
nCCF 0,58** 0,58** 0,79*''' 0,71 *'' 
GO 0,73* '' 0.81 "* 0,94** 
GM 0,70''* 0,87** 
GPR 0,91 ** 

nCC: nota Condición Corporal; PVF: Peso Vivo Final. 
GO: Grasa Omental; GM: Grasa Mesentérica; GPR: Grasa Pelvicorrenal; GIT: Grasa Interna Total. 
'' (P<O,O 1 ); ''* (P<0,001 ). 
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Figura 2. Relación entre Ja grasa interna total y Ja nota de condic ión corporal 
Figure 2. Relea ion be1ween body fa! depols and hody condilion score 
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GM: Grasa Mesentérica Condición Corporal 
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GPR: Grasa Pélvicorrenal Condición Corporal 

Figura 3. Relación entre los depósitos grasos internos y la nota de cond ición corporal 
Figure 3. Relation hetween interna/ fat depots and body condition score 
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proporción se refiere, a lo largo de las dife
rentes notas de ce, siendo su participación 
del 23% en animales engrasados (nCC=4). 
Las variaciones en Ja distribución de los 
depósitos con la nCCF corrieron a cargo de 
las grasas internas omental y pélvicorrenal , 
de tal manera que en la primera se produce 
una disminución progresiva conforme 
aumenta la nCC, llegando a representar el 
41 % del total en la nCCF más elevada 
(nCC=4), mientras que en la segunda la 
variación supone pasar de 27% en el primer 
nivel (nCCF= 1,5) hasta 35% en el sex to 
nivel (nCCF=4). 

Las relaciones entre los diferentes depó
sitos grasos son elevadas tal y como lo 
indican los coeficientes de correlación 
(tabla 6). La grasa interna total aparece 
muy correlacionada con la omental (r=0,94; 
P<0,001 ), seguida de Ja pélvicorrenal 
(r=0,91; P<0,00 1 ); otra buena correlación 
es la que se establece entre ésta y la omen
tal (r=0,81; P<0,00 1 ). Tal y como se obser-

Grasa (kg) 
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GGPR 

f;."!GM 

DGO 
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va en la tabla es en la grasa mesentérica en 
Ja que se aprecia peores correlaciones. 

Discusión 

Una de las principales recomendaciones 
reali zadas antes de difundir la utili zación 
de la nota de condición corporal como una 
herramienta más de trabajo dentro de las 
explotaciones ovinas, era la de verificarla 
dentro de cada raza (RUSSEL et al., 1969; 
RussEL, 1984), sobre todo en las razas au
tóctonas españolas, algunas de ellas de pe
queño formato, bajas producciones y rústi
cas (PU RROY et al. , 1988). 

Para la raza Manchega, los resultados 
que se han encontrado no difieren de los 
expresados en otros trabajos con razas 
españolas, aunque hay que indicar que nos 
encontramos con animales de gran formato 
y pesos elevados, en las que los porcentajes 

3,0 3,5 4 ,0 
Condición Corporal 

GO: Grasa Omental; G.M: Grasa Mesentérica; GPR: Grasa Pelvicorrenal 

Figura 4. Contribución de los distin tos depósitos grados internos por niveles de condición corporal 
Figure 4. Fat parrition ar dijjerent body condition score 
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de las diferentes grasas internas con respec
to al PV, alcanzan niveles importantes. Es
tos depósitos presentan valores crecientes 
conforme aumenta el PVF, desde el 1,6% 
que supone la GM en las ovejas más delga
das, hasta 12.5% que supone la GIT en los 
animales más engrasados (nCC=4). La me
dia de la GIT representó el lO, 1 o/o del PVF, 
valor muy superior al obtenido por RussEL 
el al. ( 1969) en Scottish Blackface (en tre 
2.0 y 0,7 % para la grasa epiplóico-mesen
térica y entre 2, 1 y O, 1 % para la grasa pél
vicorrenal, en ovejas engrasadas y delgadas 
respectivamente), o los presentados por Pu
RROY et al. ( 1988), tanto en ovejas Rasa 
Aragonesa y cruces de ésta con Romanov 
(3.9 % para la grasa epiplóico-mesenrérica 
y 1,6 % para la grasa pélvicorrenal), y los 
de FRUTOS et al. ( l 995a) (5 ,6 % en anima
les de raza Churra con nCCF 2,61 ). 

Al estudiar las relaciones entre PVF y 
nCCF, Ja estimación de la variable PVF a 
partir de la nCCF ha presentado ciertas 
similitudes con las obtenidas en otras razas 
autóctonas, y así en Rasa Aragonesa se han 
descrito ecuaciones de regres ión tanto de 
tipo lineal (PURROY el al., 1988) como lo
garítmica (TEtXEIRA et al., 1989), en donde 
Ja variación de un punto en Ja nCCF ha 
variado el peso en 1O,1 kg en un caso, o 
11,3 kg en e l segundo. En la raza Latxa, se 
presentaron ecuaciones de tipo lineal, con 
incrementos de 7, l kg ( 14,9% del PVadulto 
de la raza) al mejorarse la nCCF en una 
unidad (ÜREGUI 1992). En la raza Churra 
también se han obtenido relac iones de este 
tipo, con incrementos en peso algo más 
bajos (5,6 Kg) (FRUTOS et af. , 1995a.). Hay 
que recordar que en Ja primera experiencia 
realizada (RuSSEL et al., 1969) e l incremen
to fue de l 0,56 kg por punto de nCCF. y en 
la presente experiencia de 10,9 kg. 

En todas las experiencias consu ltadas, 
los coeficientes de correlación entre PVF y 

nCCF han sido elevados (0,64-0,9 1 ), en la 
misma línea que los encontrados para la 
raza Manchega. En un trabajo previo (Mo
LJNA. 1993) en un rebaño de 500 animaJes 
de esta raza, a lo largo de varios ciclos pro
ductivos, las relaciones encontradas fueron 
algo inferiores (r=0,56; P<0,00 l ), posi
blemente debido a que las correlaciones 
entre' ambas variables dependen del estado 
fisiológico y habría que establecerlas para 
cada uno de Jos ciclos. 

En buena parte de los trabajos revisados, 
se presenta a la nCCF como mejor predic
tora, tanto de la grasa interna total como de 
los distintos depósitos grasos (RussEL et al, 
1969; PARAMIO y FOLCH, 1985; PURROY el 

al. , 1988; TEI XEIRA et al., 1989; ÜREGUI, 
1992). Sin embargo, también se han descri 
to mejores estimac iones con el PV, tanto en 
ovejas lecheras como la Churra (FRUTOS et 
a l. . l 995a), como en animales F

1 
(Roma

nov x Rasa Aragonesa) (CASTRILLO et al. , 
1988; PURROY et al., 1988), resultados si
milares a los encontrados en la raza Man
chega. En otras ocasiones no se encontró 
superioridad de la estimación de una varia
ble frente a la otra (GUERRA et af., 1972; 
ATTI. l 992). 

Respecto a la evolución de los depósitos 
grasos abdominales con la nCCF, los resul 
tados del presente trabajo permiten señalar 
que la GO es la que mayor importancia 
relativa adquiere a niveles bajos de nCCF, 
mientras que en Rasa Aragonesa y Latxa es 
la GM (TEIXEIRA et al. 1989; ÜREGUI, 
1992), Por el contrario, la GPR empieza a 
tener un desarrollo importante a partir de 
va lores de nCCF medios y elevados, coin
cidiendo con los resultados de otros traba
jos en diferentes razas (RUSSEL et al., 1969, 
197 1; TEJXEIRA et al .. 1989; ÜREGUI, 1992). 

Cuando se compara el comportamiento 
de las razas Manchega y Rasa Aragonesa 
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en el proceso de deposición de reservas 
grasas, resulta que la participación de Jos 
diferentes depósitos grasos abdominales 
sobre la GIT difiere cuando los animales 
están delgados (nCC= l ); así en el caso de 
la Manchega los porcentajes GO/GM/GPR 
fueron 52,3/20,4/27 ,3 , mientras que en la 
Rasa los valores fueron 30,5/50,2119,3 res
pectivamente. Sin embargo, a notas de con
dición corporal elevadas (nCCF=4) los por
centajes en ambas razas resultaron prác
ticamente iguales ( 41 y 42 para GO, 23 y 
22 para GM y 35 y 34 para GPR en Man
chega y Rasa Aragonesa respectivamente). 
Por último, hay que destacar e l hecho de 
que mientras en la Rasa Aragonesa el depó
sito mesentércio es el más variable, en la 
Manchega es el más estable. 

Conclusiones 

1. Las relaciones entre nCC y PV en 
raza Manchega indican un coeficiente de 
correlación de O, 72 (P<0,00 1) y un incre
mento de 10,9 kg en el PV por cada unidad 
de incremento en la nCC, lo que representa 
una variación del PVF en torno al 15% por 
unidad de nCC. 

2. El PVF estimó mejor que la nCC 
tanto la GIT como los diferentes depósitos 
grasos internos (GO, GM y GPR). La rela
ción fue de tipo lineal para el caso del PV y 
logarítmica para la nCC. 

3. Entre los diferentes depósitos grasos 
internos, el mesentérico fue el que presentó 
menor variación en la cantidad de grasa. 

4. La raza Manchega presenta una eleva
da proporción de grasa interna, que por tér
mino medio supone el 10% del PV. 
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