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 MOMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN 

CORPORAL 

 

La condición corporal puede evaluarse durante todos los 

meses o bien en cada movimiento de hacienda que se 

haga (desparasitaciones, esquila u otras) y de esta 

manera corregir la alimentación de la majada o del hato 

caprino en el menor tiempo factible mediante esta técnica. 

Sin embargo, su evaluación es imperante en determinados 

momentos del ciclo de la cría, tales como el servicio, el 

parto y la lactancia. La condición corporal debiera 

evaluarse con anterioridad a los acontecimientos 

mencionados ya que de esta manera permitiría realizar el 

manejo y la alimentación requerida para cada 

acontecimiento. Si bien no existe un tiempo exacto, al 

menos este tendría que ser de un mes ya que sería el 

tiempo mínimo que debiera transcurrir para observar un 

cambio en la condición corporal. 

Para el caso de los servicios un tiempo adecuado sería 

alrededor de los 45/60 días previos a los mismos, 

dependiendo de la cantidad y calidad de forraje disponible. 

De esta manera queda tiempo para una nueva evaluación  
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(15/30 días previos al servicio) y realizar un flushing 

nutricional en aquellos animales que sea necesario. 

Durante el último tercio de gestación, las ovejas están 

limitadas en realizar reservas corporales y deben 

realizarlas con anterioridad a este período para poder 

tener una condición corporal adecuada al parto. El 

momento indicado para evaluar la condición corporal al 

parto es cuando se realiza el diagnóstico de gestación 

mediante ultrasonografía, el cual debiera realizarse a los 

30 días de culminados los servicios. Este momento 

permitiría dividir a los animales de acuerdo al tipo de 

gestación, simple o múltiple, independientemente de 

considerar su condición corporal, y brindar una 

alimentación adecuada para cada uno de los tipos 

gestacionales. 

La evaluación de la condición corporal para la lactancia 

debiera evaluarse, en un principio, en dos momentos: 

previo al parto y al momento de la señalada.  
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La evaluación en este último momento es de importancia, 

ya que en las grandes majadas se toma conocimiento de 

cuáles son los vientres que tienen cordero al pie y por lo 

tanto con mayores requerimientos nutricionales. Al 

realizarse el destete debiera evaluarse la condición 

corporal para dividir la majada y brindar una mejor 

alimentación para aquellos animales que lo necesiten 

(Figura N° 11). 

 

 

Figura N° 10: Esquema del ciclo productivo tradicional de una 

majada y los momentos de evaluación de la condición corporal 

(Adaptado de Soto, A.T. y Pastorelli, V.R. 2007). 

 

  


