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METODOLOGÍA  PARA REALIZAR  LA EVALUACIÓN  

DE LA CONDICIÓN CORPORAL DEL HATO. 
 

*Perea GJA, Cervantes MA. 
 
“MEGAPOR SPR de RL” “Grupo  Buenaventura”  
 
 
Actualmente solo se practica la evaluación corporal  antes del parto, al 
destete, y de las lechonas antes de ser cubiertas, pero nadie sabe cual es la 
condición  general de su hato.Analizando la productividad de algunas  granjas, 
vemos  que un porcentaje de hembras son mas improductivas (entre el 5 y el 
30 %).  Podemos mencionar la fert ilidad servicio repetición y servicio parto,  
días abiertos, nacidos totales, pesos al nacimiento etc.  detectándose que  las 
"hembras problema"  t ienen una mala condición corporal.  La condición 
corporal es  pues,  un factor más  que debemos tomar en cuenta, de todos los 
que interactúan en nuestras granjas.Existen dos métodos para realizar la 
evaluación corporal el  "sistema visual" ,  con una escala  de puntos  de 1 a 5  
el "Sistema del ecógrafo"   medición de la grasa dorsal, en P2.Sugiero que los 
dos métodos deben ser "complementarios" 1.- La evaluación se realizará 
mensualmente.2.- Se evaluarán las hembras de gestación, por lotes, desde el  
lote de cargas, hasta el lote de partos, en granjas pequeñas, y se tomará una 
muestra representativa de cada lote, en  granjas grandes 3.- La evaluación se 
hará siempre por la misma persona. 4.- Se medirá al mismo tiempo la grasa 
dorsal .Se procederá a sumar los datos por lotes, y a dividirlos entre el número 
de hembras evaluadas de cada lote, para obtener el promedio de cada grupo. 
2.-  Se deben tener 16 promedios, correspondientes a cada lote de cargas, los 
cuales se deben graficar  partiendo del lote de cargas, y por último el lote de 
hembras que van a parto.  se grafican en forma conjunta los datos del  
ecógrafo. 3.-   Los datos de cada lote se suman para obtener un gran total, el  
cual se divide entre el numero de hembras evaluadas, lo que nos dará el  
promedio de la condición corporal del hato.  Este dato es importante 
visualizarlo y evaluarlo cada mes. Con los datos generados realizaremos un 
conteo rápido de los números, haciendo los siguientes razonamientos. 
1.-  cuantas hembras tenemos con calificación de 1.5 ó (1cm. de grasa) 
2.- cuantas hembras tenemos con calificación de 4 o mas (2.5 cm. de grasa) 
3.- cuantas hembras tenemos con calificación de  entre 2.5 a 3.5 
4.- cual es el promedio de condición de mi hato 
5.- como estoy con respecto a la evaluación pasada. 
6.-  en que lotes tengo las hembras mas gordas, o las mas flacas. 
El mantener a nuestro hato con el mayor número de hembras en buen estado de 
carnes y con apariencia vigorosa, sin duda hará que nuestros parámetros 
mejoren, eficientando nuestros costos; y aunque existan otros problemas en la 
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granja, siempre podremos descartar el problema de la condición corporal 
practicando este ejercicio rutinariamente.  
 
 


