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INTRODUCCIÓN 
La evaluación de la condición corporal permite conocer el estado de 

reservas de los animales (Santucci et al., 1991; Delta et al., 1995; Teixeira et al., 
1995), siendo el espesor de los tejidos en la región esternal el punto de elección en 
caprinos tal como mostró Morand-Fehr et al. (1989). Este conocimiento permite 
adecuar la alimentación de los animales, no obstante esta metodología es muy 
susceptible a errores entre operadores (Evans. 1978). Así la substitución de esta 
técnica por otras más objetivas presenta interes práctico. Las medidas de 
ultrasonidos que permiten determinar las medidas de espesor de los tejidos, con 
elevada repetibilidad y reproducibilidad, podrán ser una alternativa interesante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Treinta y cinco cabras adultas de la raza Serrana, variedad Transmontana, 

de la Escola Superior Agraria de Braganc;a, Portugal, fueron evaluadas en cuanto a 
la condición corporal (CC) en la región esternal (Santucci et al., 1991 ), por tres 
operadores, sin comunicación entre estos. Inmediatamente después fueron 
realizadas imágenes de ultrasonidos con el empleo de un aparato Aloka SSD-500V 
equipado con una sonda 7,5 MHz. Las imágenes fueron grabadas en suporte digital 
y posteriormente analizadas por 3 operadores, los cuales efectuaron 3 repeticiones 
en días distintos, utilizando el "software" de análisis de imágenes IMAGEJ (National 
lnstitute of Health, 2003), determinando la profundidad de los tejidos (incluso la piel) 
al nivel de la segunda (ETE2) y tercera (ETE3) esternebras. Posteriormente se 
efectuó la media de estas dos medidas (ETEM). Los datos se analizaron por el 
procedimiento de Mixed Models del "software" SAS (1998), de acuerdo con el 

modelo: Y;;k = µ +a; + op 1 +(a x op );¡ + e;¡k , siendo µ = media geral, a = animal, op 

= operador (a x op ) u = interacción entre lo animal y lo operador y e = error. Se 

calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables, los 
componentes de varianza (cr 2

) y se estimaron la repetibilidad (r1) y la 
reproducibilidad (r2) de las variables de acuerdo con Jansen et al. (1985). 

Resultados y discusión 

Las medias de CC, ETE2, ETE3 y ETEM se presentan en la Tabla 1. 
Aunque estadísticamente distintas (P>0,05) entre operadores, son todas ellas muy 
próximas. 
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Tabla1 : Valores de condición corporal (CC) y medidas de espesor de los tejidos 
(mm) medidos a nivel de la segunda (ETE2) y tercera (ETE3) esternebra y medias 
entre estas medidas (ETEM) efectuadas con ultrasonidos en cabras 

Operadores CC ETE2 ETE3 
1 2,34c 18,29ª 16,86ª 
2 2,38ª 18,08ª 16,61 e 
3 2,37b 18,17ª 16,68b 

EPM 0,058 0,354 0,355 

ETEM 
17,56ª 
17,36c 
17,43b 
0,342 

Valores con distintos superlndice (a, b, c) en la misma columna difieren entre si por el test de Tukey 
a5%. 

Los coeficientes de correlación entre las medidas de ultrasonidos (Tabla 2) 
fueron elevados y altamente significativas (r>0,90; P<0,001 ). Por otro lado, los 
coeficientes de correlación entre las medidas de ultrasonidos con la CC, aunque 
significativas fueron medias (0,45<r<0,39). Este resultado refleja, probablemente, la 
gran homogeneidad del estado corporal entre las 35 cabras y la dificultad añadida de 
evaluar la condición corporal en el esternón, en animales con tan escasa variación 
en el grado de engrasamiento. 

Los valores de los componentes de varianza para la condición corporal y las 
medidas de ultrasonidos (Tabla 3) nos permitieron calcular la reproductibilidad y la 
repetibilidad (Tabla 4 ). La repetibilidad de la CC fue media (0,44 ), lo que puede ser 
explicado por la elevada varianza del error (a; ) y luego, no explicada por el modelo. 
Eso significa que los operadores puntuaron de forma distinta los animales, reflejando 
la subjetividad del método y la necesidad de un entrenamiento más exahustivo de 
los operadores. Los valores encontrados por Delta et al. (1995) para la repetibilidad 
de Ja condición corporal entre operadores fueron mucho mayores (r1= 0,80) que los 
de este estudio, posiblemente debido a un mayor entrenamiento de los operadores. 

Tabla 2: Correlación entre valores de condición corporal y medidas de ultrasonido en 
cabras adultas 

ETE2 ETE3 ETEM ce 
ETE2 1 
ETE3 0,908*** 

(0,809-0,957) 
ETM 0,9766*** 0,977*** 

(0,949-0,989) (0,950-0,989) 
ce 0,456* 0,393* 0,434* 

(O, 100-0,709) (0,023-0,668) (0,073-0,695) 
***(P<0,001 ); **(P<0,01 ); *P<(0,05) 

Tabla 3: Componentes de varianza ( a 2
) de la condición corporal y medidas de 

ultrasonidos efectuados en cabras 
Variables 2 0' 2 2 l 0' 2 O' o o a axo O' e ( 

ce 0,0429 0,00219 0,0169 0,0782 0,140 
ETE2 5,50 1,69 0,208 0,457 6, 17 
ETE3 6,05 0,0926 0,0133 0,523 6,79 
ETEM 5,57 0,00951 0,127 0,407 6, 11 
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La repetibilidad y reproducibilidad de las medidas de ultrasonidos (Tabla 4) 
presentaron valores elevados, evidenciando la baja subjetividad de las lecturas de 
las imágenes logradas con el aparato de ultrasonidos. Así, podemos indicar, la 
elección de imágenes de ultrasonidos, como una técnica capaz de evaluar las 
reservas corporales de las cabras, siendo necesario establecer las relaciones entre 
las medidas de ultrasonidos y las características reproductivas y productivas de 
estos animales. 

Tabla 4: Repetibilidad (r1) y reproducibilidad (r2) de las características evaluadas 
dentro y entre operadores (op) 
Variables Entre op Dentro de Op 

r2 r1 r1 op1 r1 op2 r1 op3 

ce 
ETE2 
ETEJ 
ETEM 

0,306 
0,892 
0,890 
0,911 

0,441 
0,926 
0,993 
0,933 

0,806 
0,875 
0,880 

0,893 
0,931 
0,936 
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