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RESUMEN
Se presenta una revisión de los programas de mejora genética en ovino de leche.
En la mayor parte de los casos la explotación de esta especie se ha basado en razas
autóctonas adaptadas a sus zonas y sistemas de explotación. Los programas de mejora
genética son, en todos los casos, programas de selección en raza pura. En este trabajo se
describen sus programas de control lechero, el uso de la inseminación artificial, las eva1uaciones genéticas y los objetivos y criterios de selección. Se presentan también los
nuevos caracteres de interés dentro de los programas de ovino ele leche, concretamente
la morfología mamaria y el recuento de células somáticas. El uso ele nuevas tecnologías
de tipo reproductivo y/o molecular es hoy en día muy limitado en esta especie.
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SUMMARY
CURRENT STATE OF BREEDING DAIRY SHEEP PROGRAMS
Review about dairy sheep breeding programs. Traditionally, dairy sheep production has been closely related to native breeels very adapteel to local aerea and production
systems. Ali breeding programs are baseel on pure breed selection. This work shows
milking recording programs, use of artificial insemination, genetic evaluations anel
selection objectives and criteria. The situation of new traits (udder morphology and
somatic cell count) is also described. Nowadays, the use of new reproductive and/or
molecular techniques is very low.

Key words: Dai.ry sheep, Genetic improvement. Breeding. Review.

E. UGARTE. M. SERRANO, L.F. DE LA FUENTE, M.D. PÉREZ-GUZfVlÁ.N. L. A LFONSO, J P GUTfÉRREZ 103

Introducción

ren al ov ino de leche valores de tipo soc ial y
ecológico que son difícilme nte valorables.

La importancia económica del ovino de
leche es limitada. Así, la producción de leche
de ovino apenas supone el 2% de la producción total de leche (FAo, 2001 ). E s el área
meditetTánea (sur y este de Europa y norte
de Africa ) donde se concentra de forma más
importante esta actividad ganadera llegá ndose a producir en esta región el 60% de la
producción total de leche de oveja. De ntro
de Europa es Italia el país que destaca como
productor de leche de ovino seg uido por
Grecia, Rumania y España en cuarto lugar.
En España la producción de leche de ov ino
alcanza el 4% de la producción total de
leche concentrándose el 97% de esa producción en cuatro Comunidades Autó noma s:
Castilla y León, Castilla-La Man cha, P aís
Vasco y Navarra. Aunque no existen censos
oficiales que permitan conocer de for ma
exacta el número de cabezas, se calcula que
hoy en día existen en España aproximadamente S millones de cabezas de ovino destinadas a la producción de leche ( U GARTE et
al., 2001 a).

El ov ino de lec he tiene una serie de partic ula rid ades que condicionan la puesta e n
ma rc ha y los resultados que se o btie ne n a
través de un programa de mejora ge nética.
Un a de ell as es que, en la mayo ría de los
casos, tiene producciones estacionarias. Ello
es consec ue nci a del a noestro reproducti vo
qu e presentan. Otra parti c ularidad es el
hecho de que , también en la mayoría de los
ca sos, existe un periodo variable de amamantamiento del cordero que hace que el
control de producciones no pueda iniciarse
hasta que dicho periodo concluya. Por otro
lado, las características fisiológicas y biológicas de las ovejas limitan de forma importante el uso de la inseminación artificial y la
monta natural adquiere un papel muy importante como medio reproductivo y como
medio de difusión de la mejora genética.

En general, la producción de ovino de
leche se ha basado en razas autóctonas muy
bien adaptadas a sus respectivas zonas de
origen. Este el caso en Es pañ a de la ra za
Manchega e n Castilla-La Ma ncha, las razas
Churra y Cas tellana en Castilla y León o las
raza Latxa y Carranzana en el País Vasco y
Navarra . Lo mi smo sucede en Francia con la
raza Laca une en la zona de Roquefort o con
la raza Corsa en la is la de Córcega y en Italia
con la raza Sarda e n Ce rdeña . Tradiciona lmente, este sec tor ha ocupado zonas desfavorecidas a provec ha nd o recursos naturales
no utilizados por otras especies. Esto ha contribuido al mantenimiento del paisaje y del
equilibrio ecológico así como al mantenimiento de Ja población y de actividad económica en zonas rurales. Estos as pectos confie-

A diferencia del vacuno de leche en el
que la raza Holstein o Frisona se ha extendido por todo el mundo, en el ovino de leche
hoy en día todavía se mantienen una gran
variedad de razas productivas. Ello puede
deberse, e ntre otras, a la siguientes causas:
la buena adaptación de las razas locales al
propio sistema de producción, a Ja implantació n e n las mismas de programas de selecció n que han permitido incrementar sus producciones, a las dificultades de las razas
foráneas para adaptarse a dichos s istemas y
al hecho de que en muchos casos la producción de la raza local va unida a determinadas marcas de calidad tanto en el caso del
queso como en el del cordero. Sin embargo,
en muchos casos, y concretamente en España, la superioridad productiva de razas foráneas como la Lacaune, Assaf o Awas i es
indiscutible aunque la explotación de dic has
ra zas suponga un cambio en los sistemas de
producción tradicionales hacia sistemas de
producción más intensivos que harían per-
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der esos valores de tipo ecológico y social
de los que hemos hablado anteriormente. Se
calcula que actualmente en España, e l 45%
del ovino de leche pertenece a razas foráneas
y a sus c ruces (UGARTE et al., 2001 a)
En España ex is ten consolidados 3 programas de mejora genética de ovino de
leche. Son los relacionados con las razas
Manchega, Churra y L atx a y Carranzana.
Pero además, es inevitable habl ar de los
núcleos formados por las razas extranjeras
(Assaf y Lacaune) que de forma incipi ente
pero con gran fuerz a están comenza ndo a
trabajar en el control de rendimientos y
están iniciando lo s primeros pasos para
implantar un programa de mejora genética.
En este trabajo se presenta un a perspectiva
general de la situación de ellos y se compa-

rará la misma con la situación de otras razas
europeas de ovino lechero. Para ello se
abordarán los pilares fundamentales de los
programas de mejora genética (control
lechero, inseminación artificial y evaluación genética de los animales). Asimismo,
se abordarán aspectos como la introducción
de nuevos caracteres en los esquemas de
selección y el uso de nuevas tecnologías
reproductivas y moleculares.

Control lechero
En el cuadro 1 se muestran datos sobre el
tamaño poblacional y el censo en control
lechero de diferentes razas de ovino lechero.

Cuadro l. Censos de distintas razas de ovino lechero

Table I. Population si¿e of different dairy sheep breeds
Raza

País

Assaf y Awassi

Israel

Churra
Manchega
Lat xa Cara rubia
Latxa Cara negra
Laca une
Manech Basgue-Beamesa
Corsa
Sarda
Comisan a
Valle del Belice
Karagouniki
Les vos

España
España
España
España
Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
Italia
Grecia
Grecia

(*) Leche producida.
("''')Leche ordeñada.
Fuente: Astruc y Barillet, 2000.

Tamaño
Rebaños Población %en
poblacional en control en control control
46.200

17

10.950

23 ,7

750.000
950.000
160.800
277.400
825.000
470.000
100.000
4.700.000
750.000
60.000
210.000
180.000

72
100
61
166
384
352
71
1168
724
365
258
94

27. J50
38.844
21.695
61.747
165.932
98.673
16.942
195.610
101.220
48.229
17.750
10.300

3,6
4,2
13,5
22,3
20,1
21
16.9
4,2
13,5
80,4
8,5
5,7

Producción
media (días)
320
530
119<12o r~

153 (120)*
126 ( 120)*
126 ( 120)*
270 ( 165)**
125 ( 141)
108 ( 170)**
193**
176**
188**
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Destacan claramente las producciones
obtenidas por las razas Assaf y Awassi.
Razas como la Lacaune o Sarda también
obtienen producciones altas aunque sin llegar a los niveles de las primeras y son las
razas autóctonas españolas las que presentan
unas medias infe1iores (entre 1 y 1,2 1/día).
Estos datos concuerdan con las producciones controladas de estas razas foráneas en
España. Así, el núcleo de Lacaune de Navarra (4000 ovejas y 6 explotaciones) tiene
unas producciones medias de 266 1itros en
120 días (ALFONSO, comunicación personal).
Los datos aportados por diversos núcleos de
raza Assaf como Asovino, Calpor, Camporreal, Cogala, Covisurle, Santa María del
Páramo, Diputación de León, Diputación de
Valladolid, Astega, To.l , etc. que reúnen un
total de 410.000 ovejas Assaf, 86.000 de
ellas en control no oficial, indican producciones muy dispares que se sitúan entre los
154 litros en J 20 días de lactación y los 4 1O
litros en 220 días. Aunque estas producciones superan las producciones medias de las
razas autóctonas están lejos de las medias
que presentan dichas razas en Jos países de
origen. Sin embargo, estos datos deben de
tomarse de forma orientativa ya que, como
se ha mencionado, dichos núcleos no disponen de control lechero oficial y además, hay
que tener en cuenta que Jos mismos no están
formados en su totalidad por animales en
raza pura existiendo un alto grado de cruzamiento (UGARTE et al., 200Ja) y que hasta
hace pocos años tampoco disponían de
dirección y asesoramiento técnico.
En cuanto a Ja metodología utili zada para
realizar el control lechero en Francia utili zan la metodología AC que supone el control mensual de uno de los ordeños del rebaño (siempre el mismo) y la corrección por la
cantidad de leche que ha obten ido el rebaño
e n el día de control. E n España se utili za
tanto Ja AT (se controla mensualmente de

forma alternada uno de los dos ordeños del
rebaño) como la AC, en Grecia la AC mientras que en Italia utilizan la AT, la AC y la
A4 (se controlan mensualmente los dos
ordeños del rebaño). Es Israel el único país
que utiliza la metodología B4.

Inseminacion artificial

A diferencia del vacuno de leche donde la
inseminación se utiliza como técnica reproductiva, en ovino de leche esta técnica se usa
fundamentalmente como difusor de genes
mejorantes y para e l testaje de machos. El
cuadro 2 muestra el número de inseminaciones que se realizan en aquellas razas que
tiene un esquema de selección implementado
Los núcleos españoles de Assaf y Lacaune
también utilizan la inseminación artificial.
Concretamente, en el núcleo de la Lacaune el
porcentaje de hembras inseminadas se sitúa
en torno al 40% (ALFONSO, comunicación
personal) mientras que en los núcleo de
Assaf ese porcentaje se sitúa en torno al 21 %
(DE LA FUENTE, comunicación personal)
El uso de la inseminación como elemento
de difusión genética es muy importante en
ovino lechero donde la fertilidad med ia en
inseminación artificial está en torno al 50%.
Esto condiciona de forma importante el
grado de conocimiento que se pueda tener
sobre la genealogía ya que incide sobre el
porcentaje de hembras de reposición de las
que se conoce la paternidad influyendo en la
estimación de los valores genéticos y en la de
Jos componentes de varianza. Concretamente, en la raza Latxa este porcentaje se sitúa en
torno al 37% (ARRESE, 2001) y es del 28%
(DE LA FUENTE, 2000) y del 27% (PÉREZGUZMÁN, comunicación personal) en las razas
Churra y Manchega respectivamente.
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Cuadro 2. Uso de la Inseminación artificial en diferentes razas
Table 2. Use of artificial insemination in different breeds
Raza

País

Lacaune
Manech
Corsa
Sarda
Manchega
Churra
Latxa
Assaf

Francia
Francia
Francia
Italia
España
España
España
Israel

Año de inicio

Inseminaciones Porcentaje sobre el censo en control

1968
1977
1992
1986
1988
1985
1985
1980

135.000
53.000
5.200
23. 100
22.437*
9.988
21.422
70.000''*

81
54
31
12
58
32
24
50

(') datos del año 2001.
(** ) datos obtenidos teniendo en cuenta 2 inseminaciones en cada ap licación y 1,2 inseminaciones al
año.
Fuente: AsTRuc y BARILLET, 2000. Inseminaciones correspondiente al año 1999.

Evaluación genética

C lásicamente, en los prog ramas de selección de ovino lechero el obj etivo de sel ección ha sido el incremento de la producción
de leche por oveja y para ello se ha utilizado
como criterio de selecc ión una medida
estandarizada de dicho carácter. Sin embargo, hay que te ner en cuenta que la mayor
parte de la producción de leche de oveja se
destina a la producción de queso y que en
este proceso los contenidos de la leche son
muy importantes y además, que las centrales
están incluye ndo los compone ntes de la
leche al establecer eJ precio de la misma .
Estos hechos, unido a la ex is te ncia de una
correlación genética negativa entre Ja cantidad de leche y los contenidos de la mi sma,
han influido para que a lg unos esquemas
incluyan dichos contenidos dentro del criterio de selecció n. Este es e l caso de Ja razas
Lacaune y Chun-a. Otras razas como la Manc hega no incluye n estos caracteres dentro
del cri te rio de selección aunque s i reali zan
las valoraciones genéticas correspondientes

y dicha información puede ser utilizada. En
las otras razas, aunque se realice un control
c ualitativo éste no se realiza sobre e l total de
la población (ASTRUC y BARILLET, 2000).
Para la predicción de los valores genéticos, se utiliza en todos los casos la metodología BLUP aplicando un modelo animal
con medidas repetidas (ASTRUC y BARILLET,
2000). También en todos los casos se tienen
e n c ue nta dentro del modelo los sig uiente
efectos fijos aunque no s iempre de la mi sma
forma: longitud de Ja lactación , rebaño-año,
edad y número de parto, mes de parto,
número de corderos nacidos e inte rva lo
e ntre el parto y prime r control.
Los programas de m ejora genética está n
dando bue nos resultados obte niendo progresos genéticos anuales de entre 1 y 2 litros para
el caso de las razas Chu1Ta y Manchega, e ntre
2 y 3 parn las razas Sarda y Latxa y de más de
6 litros en el caso de la Lacaune. Aunque en
la mayoría de los casos Jos resultados fenotípicos han sido parejos, esto no ha ocurrido
siempre. Este es e l caso de la raza Sarda
donde los progresos fenotípicos han sido
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mucho menores (SANNA et al, 2000) como
consecuencia de una situación económica
desfavorable para Ja producción de leche.
En cuanto a los parámetros genéticos
para producción de leche y porcentajes de
grasa y de proteína, los mismos se pueden
ver en el cuadro 3.

basa en muestreos parciales a lo largo de la
lactación. Sin embargo, esta metodología
también se utiliza en las razas foráneas y no
presentan estos valores tan bajos. Otra razón
podría ser la existencia de una mayor variabilidad asociada a Ja propia toma de muestra
o al sistema de producción

Se puede observar que en general, las
heredabilidades son medias para los caracteres de producción y altas para los caracteres
de composición aunque llama Ja atención
que en las razas españolas las heredabilidades correspondientes para estos caracteres
son claramente inferiores. También es inferior la heredabilidad para producción de
leche estimada en el núcleo de raza Assaf de
Camporreal que es de O,J5 (GUTJÉRREZ,
comunicación personal). Estas bajas estimas podrían deberse a Ja existencia de una
mayor variabilidad asociada al método de
estimación de la media Jactacional que se

Las mismas fuentes indican que las correlaciones genéticas entre producción de leche y
cantidad de grasa y proteína son positivas y
cercanas a uno siendo negativas las correlaciones entre producción de leche y porcentajes de grasa y proteína. En el caso de las correlaciones genéticas, la variabilidad observada
es mucho mayor que la observada en el caso
de las heredabilidades pudiéndose encontrar
correlaciones que oscilan entre --0,27 y --0,63
entre el porcentaje de grasa y producción de
leche y entre --0,32 y --0,53 entre porcentaje
de proteína y producción de leche.

Cuadro 3. Estimas de heredabi lidades para producción de leche, kg. de grasa, kg. de
proteína y porcentajes de grasa y proteína para diferentes razas europeas de ovino de leche
Table 3. Heritability estima/es for milk production, fat kg, protein kg. andfat and protein
percentages in difieren! European dairy sheep breeds
Raza

Leche

Manchega
Manchega
Lacaune
Lacaune
Sarda
Latxa
Latxa
Latxa

0,33
0,28
0,32
0.30
0,30
0,2 1
0,20
0,21
O, L9
0,35
0,24
0,23

Manech
Churra
Churra

Kg. de
grasa

Kg. de
proteína

% de
grasa

% de
proteína

0,28
0,28
0,24

0,27
0,29
0,26

0,23
0,23
0,49
0,35
0,48

0,35
0,35
0,47
0,46
0,55

0,16

0.18

O,J4

0,38

SERRANO et al., 1996
JURADO et al., 1997
BARILLET )' 80JCHARD, 1987
BARfLLET, 1997
SAN NA et al. , 1997
ÜGARTE et al., 1996
LEGARRA )' ÜGARTE, 200 1

0, 17
0,32

0,18
0,35

0,17
0,31

0,47
0,48
O, L7
0,28

LEGARRA, 2002
SICA_CREOM. 1999
EL-SAIED y col., 1999
ÜTHMAN E, 2000

0,08

Fuente
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Otros caracteres

La producción de leche es uno de los
aspectos más importantes en la rentabilidad
económica de las explotaciones de ovino de
leche (GABIÑA et al., 2000) y por elJo, como se
ha indicado anteriotmente, en los programas
de selección se trabaja fundamentalmente
sobre producción de leche y, en algunos casos,
sobre composición de la misma. Sin embargo,
existen otro tipo de caracteres que están
adquiriendo una importancia creciente dentro
de dichos programas. Entre ellos cabe destacar los relacionados con la morfología de la
ubre y el recuento de células somáticas (RCS).

Morfología de ubre
El interés de los caracteres de morfología
mamaria se basa fundamentalmente en su
relación con el ordeño y aunque estos caracteres han adquirido especial importancia en
los últimos años, los primeros trabajos sobre
el tema se remontan a la década de los 80
(LABUSSIÉRE, 1983, 1988). La generalización
del uso de máquinas de ordeño (MARIEETANCELIN etal., 2001 ; UGARTEet al., 2001 b)
ha influido en el interés de los esquemas de
selección en ovino de leche sobre estos caracteres. El hecho de poder disponer de un sistema de calificación lineal (DE LA FUENTE et
al., 1996) que permite su aplicación dentro de
una rutina de control salvando los problemas
que planteaban otro tipo de sistemas de calificación definidos con anterioridad basados en
medidas métricas (LABUSSIÉRE et al., 1981)
ha pe1mitido que numerosos equipos comiencen a trabajar sobre este carácter. Además del
interés que puede existir en obtener ubres
adecuadas al ordeño mecánico y que no distorsionen la rutina de ordeño, la morfología
mamaria tiene interés por la relación que
puede presentar con las características de la

cmet1ca de ordeño (velocidad de ordeño,
tiempo de latencia, etc.). Estudios realizados
en Ja raza Lacaune indican que dicha relación
es escasa (MARIE et al., 1999) y en cambio
muestran que la selección para producción de
leche mejora las características de cinética de
ordeño. Otros aspectos que pueden estar relacionados con la morfología mamaria aunque
apenas han sido estudiados en ovino lechero
serían la sanidad de la ubre (resistencia a
mastitis) o la longevidad funcional. En relación a la resistencia a mastitis medida a través
del recuento de células somáticas, estudios
realizados en la oveja de raza churra (FERNÁNDEZ et al., 1997) no encontraron ningún
tipo de relación entre estas características.
Las razas que actualmente trabajan sobre
morfología mamaiia utilizan la escala definida por DE LA FUENTE et al. ( 1996) aunque
las metodologías utilizadas en los diferentes
países no son exactamente iguales (MARI EETANCELIN et al. , 2001 ). En el gráfico l se
observan las diferencias existentes entre las
escalas utilizadas en los diferentes países.
Las estimas de heredabilidad obtenidas para
estos caracteres en diferentes razas se observan en el cuadro 4.
Aunque existe una gran variabilidad, se
observa que en general, las heredabilidades
son medias. Las diferencias apreciadas entre
las diferentes estimas probablemente están
asociadas a la subjetividad de la escala, a las
diferencias existentes entre las metodologías
de ca lificación y. evidentemente, a las diferencias en la morfología mamaria de las
razas. En cuanto a las correlaciones genéticas con producción de leche, Ja profundidad
presenta una correlación positiva y variable
(entre 0,38 y 0,82), la inserción de ubre y el
tamaño del pezón presentan correlaciones en
torno a cero, la posición del pezón nulas o
negativas (entre 0,01 y -0,39), y por último,
el surco intramario también presenta correlaciones en torno a cero.
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Cuadro 4. Heredabilidades obtenidas para los caracteres de morfología mamaria en
diferentes razas europeas de ovino lechero
Table 4. Heritability estimates for udder morphology traits in dif.ferent European dairy
sheep breeds
Raza
de ubre

Profundidad Inserción
de ubre
de pezón

Churra
Churra
Manchega
Laca une
Sarda
L atxa
Latx.a

0,16
0,18
0,19
0.32
0,26
0.23
0,23

0.17
0,19
0,06
0,27
0,20
0,23

Posición
de pezón

Surco
Tamaño
intra-mamario

0,24
0,29
0,20
0,49
0,37
0,40
0,37

Hoy en día los programas de selección de
ovino de leche están controlando y estudiando estos caracteres pero no son considerados como prioritarios y como tal no se
contempla la inclusión de Jos mismos en el
criterio de selección de tos diferentes esquemas. Si embargo, si se considera de gran
interés el control de su evolución como consecuencia de los progresos obtenidos para
leche o el estudio de las relaciones que
dichos caracteres presentan con otros de
mayor interés como pueden ser la mastitis o
la longevidad funcional , etc.

Recuento de células somáticas

El recuento de cé lulas somáticas (RCS)
ha sido frecuentemente usado en programas
de mej ora en vacuno cómo criterio para
mej orar Ja resi stencia a la mastitis aunque la
relación genéti ca entre ambos caracteres
(BANOS y SHOOK, 1990; MRODE y SWANSON, 1996, RUPP y BOICHARD, 1999) no
indica que sean ex.actamente el mi smo
carácter. La re lac ión entre ambos caracteres
ha sido todavía mucho menos estudiada en

0, 18
0,20
0,10
0,55
0,20
0,36
0,35

Fuente

FERNÁNDEZ et al., 1997
D E LA FUENTE, 2000
SERRANO et al .. 2002a
MARIE-ETANCELJN et al .. 2001
CARTA et al., 2001
LEGARRA, 2002
UGARTE et al., 200 1b

ovino de leche debido fundamentalmente a
que existen pocos datos recog idos sobre
mastitis y también debido al hec ho de que
las mastitis clínicas presentan una incidencia en torno al 5% (BARILLET et al., 200 1),
menor que en vacuno donde la inci dencia
está se sitúa el 20 y e l 40% (MRODE y
SWANSON, 1996; RUPP y BOICHARD, 1999 ).
Los trabajos realizados en este campo
(MAVROGENIS et al., l 999; BAR ILLET et al.,
2001) sugieren que tambié n en ovin o de
leche es posible realizar una selección contra mamitis utili zando como indicador el
recuento de células somáticas. Aunque es
habitual el uso de una media lactacional, Jos
trabajos rea lizados en este sentido (SERRANO et al. , 2002b; BARILLET et al.' 200 l; ELSAIED et al., 1998) indican la conveniencia
de trabajar con los modelos que contemplan
los datos control a control en lugar de una
media Jactacional.
El siguiente cuadro (cuadro 5) muestra
Jos va lores de heredabilidad encontrados
para el recuento de células somáticas en
diferentes razas.
Se observa que las heredabilid ades esti madas para RCS son bajas. También han
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Cuadro 5: E stimas de heredabilidades para recuento de células somáticas obtenidos en
diferentes razas europeas de ovino de leche
Table 5. Heritability estimatesfor somatic cell count in different European dairy sheep
breeds
Raza
Laca une

RCS (media Jactacional) RCS (test-day)
0,15
0, 11 -0,23

Churra

Manchega
Latxa

0,08 (0.04-0.1 1)
0,08
0,04
0,1 1

O,L2
0,04
0, 10

sido estimadas las correlaciones genéticas
con producción de leche mostrando una
gran variabilidad que oscila entre -0, 11 y
O, 16. Hoy en día ningún programa de mejora genética e n ovino de leche tiene en c ue nta este carácter en e l c riterio de selecc ión .
Sin e mbargo, este dato resulta de gran interés ya que por un lado, las centrales lec heras
tie ne n en cuenta e l nivel de RCS c uando
establecen el precio de l litro de leche y por
o tro, esta info1mación resulta de gra n interés para el ganadero ya que dicha in formac ión es utilizada para detectar ovejas con
posibles ma mitis subclínicas. Además, es de
prever que Ja Comunidad Económica Europea establezca en breve un umbral mínimo
como indicador de Ja calidad higiénica de la
leche de ov ino y caprino de la mis ma forma
que lo hay para la leche de vacuno. En este
sentido, e n EE.UU. ex iste n ya esos umbrales que e n e l caso del ovino se si túa n en
75.0000 cel/ml (PAAPE et al. , 2001)

Eficiencia alimentaria
Este carácter ha s ido abordado de forma
muy puntual desde e l punto de vista gené ti-

Fuente
BARll.LET er al .. 200 1
RUPP eral.' 200 1
EL S1\IED eral., 1998
EL SAtED et al., 1998
ÜTHMA NE, 2000
BARO eral.. 1994
SERRANO et al .. 2002b
UGARTE y LEGARRA, 2002

co a pesar de que e l be nefic io económ ico
que pued e aportar un a nimal se basa tanto
en la cantidad de leche que puede producir
como en s u eficiencia alimentaria. Este
hec ho se de be principalme nte a que este
carácter resulta de muy difíc il medida en un
número elevado de animales. Estudios realizados en la raza Lacaune en un rebaño experimental durante 4 años muestran que la
línea selecc ionada para a lta producción que
produce un 22% más de leche que la línea
seleccionad a para baja producc ión mejora
también la eficiencia ali mentaria mostrando
que la selección para una mayor producción
de leche produce ta mbién un mayor beneficio por a nimal. (B ARJLLET et al. , 200 l ).

Resistencia a enfermedades
Resistencia a parásitos
La forma tradic iona l de luchar contra
enfermedades provocadas por parásitos ha
sido la limpieza de pastos (do nde se ac umulan las heces y en ellas los huevos transmisores de la enfermedad) o el tratamie nto ele
los animales con produc tos antiparas itari os.
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El uso y limpieza controlada de los pastos
no siempre es posible ya que depende de la
disponibilidad que tengan los ganaderos de
los mismos y el uso generalizado de antiparasitarios además de ser económicamente
costoso lleva asociado un aumento de la
resistencia de Jos parásitos a dichos productos. Clásicamente, este carácter se ha medido a través de Ja carga parasitaria que presentan los animales medida como el número
de huevos excretados con las heces (PÉREZ
et al., 2002). Investigaciones realizadas en
Nueva Zelanda (MORRIS et al., 1998) y Australia (WOOLASTON y WJNDON, 2001) han
demostrado que la resistencia a nematodos
tiene un control genético con heredabi lidades en torno a 0,30 y que la correlación
genética con caracteres productivos es cercana a O. Existen también trabajos que
demuestran que puede reducirse el número
de parásitos a través de programas de selección (NJEUWHOF y EVANS, 2002).
Este problema también ha sido abordado
tratando de buscar directamente Jos genes
que están implicados en Ja resistencia o susceptibilidad. En la actualidad, la resistencia
genética a parásitos se asocia a un carácter
poligénico del que entra a formar parte un
antígeno linfocitario del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) trasmisible
genéticamente. En ovino el MHC se conoce
como sistema OLA (Ovine Limphocye
Antigen) o Mhc- Ovar y se conoce que dicho
sistema está situado en el cromosoma 20.
En este sentido, la mayor parte de los trabajos genéticos han ido encami nados a detectar asociaciones entre determinados alelos y
la resistencia a parásitos y se han obtenido
resultados mu y alentadores (CRAWFORD et
al., 1997; COLTMAN et al., 200 1).
A pesar de las posibilid ades existentes
para trabajar sobre este carácter desde un
punto de vista genético, hoy en día, los pro-

gramas de ovino lechero no contemplan el
mismo dentro de sus esquemas de selección

Resistencia al Scrapie

La resistencia genética al Scrapie está
relacionada con el polimo1iismo del gen PrP.
Esta asociación se ha demostrado tanto a
nivel experimental (GOLDMANN et al., 1991)
como en poblaciones naturales del Reino
Unido (HUNTER et al. , 1994), Holanda (BELT
et al., l 995) y Francia (CLOUSCARD et al.,
1995). Concretamente, la resistencia/susceptibilidad al Scrapie viene asociada al poli morfi smo del gen en 3 codones: el codón
136, el 154 y el l7l. Esta asociación plantea
nuevas alternativas frente a la alternativa
clásica del sac1ificio de animales como
método para erradicar la enfermedad. Por
ejemplo, en Francia en el año 2001 se puso
en marcha un programa nacional que incluye a todas las razas de ovino (tanto de aptitud cárn ica como lechera) con 4 objetivos:
erradicación del alelo hipersensible, producción de machos homocigotos resistentes
para ser usados como machos de monta
natural, selección a favor del alelo resistente
en todos Jos programas de mejora genética
como un objetivo adicional y generalización
del uso de machos homocigotos resistentes
en rebaños comerciales (FRANCOIS et al. ,
2002). En España, ningún programa de
ov ino de leche ha introducido este objetivo
dentro del esquema de selección aunque, por
ejemplo, en la raza Latxa, se genotipan los
machos de JA (SANZ et al. , 2001 ). Sin
embargo, queda por analizar el efecto que la
puesta en marcha de un programa simil ar al
de Francia puede tener sobre el progreso
genético para la producción de leche. Los
primeros estudios reali zados en Francia
parecen indicar que no existe efecto negativo
(BARILLET et al. , 2002b). En este sentido, en
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España se ha presentado a la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) un proyecto coordinado entre la
mayor parte de las razas de ovino que tiene
como objetivo además de conocer Ja estructura genética de las poblaciones para este
carácter conocer cómo pueden afectar al
progreso para leche las diferentes estrategias
de lucha genética contra el Scrapie y, en su
caso, determinar cual puede ser la estrategia
óptima en cada raza. Además, es necesario
comprobar que el incremento de Ja frecuencia del alelo resistente no causa efectos no
deseados en otros caracteres debido tanto a
un efecto directo del propio gen como a un
efecto de ligamiento entre genes.

Uso de nuevas tecnologías reproductivas

La inseminación artificial vía cervical
con semen refrigerado es la técnica reproductiva más ampliamente utilizada en ovino
de leche. En la inseminación artificial intrauterina la necesidad de una operación
quirúrgica para poder obtener resultados
aceptables con el semen congelado limita de
forma importante el uso de esta técnica aunque en algunos casos, como el caso de Ja
raza Churra en España, es el método más
utilizado.
Las técnicas de superovulación y transplante de embriones que están puestas a
punto en la mayoría de las razas no se están
utilizando de forma rutinaria dentro de los
programas de selección. Y lo mismo cabe
decir de técnicas como el sexaje del semen
que está ya desarrollada y que se ha demostrado que da lugar a corderos normales.
En cuanto a la producción de animales
transgénicos y/o clónicos esta técnica está
siento investigada a nivel experimental. Hoy

por hoy no se plantea su uso en programas
de mejora genética.

Uso de técnicas moleculares
La aparición y desarrollo de las técnicas
moleculares, especialmente de la PCR, y la
aparición de los microsatélites como marcadores polimórficos ha permitido conocer a
través de mapas de ligamiento el genoma
tanto del ovino como de otras especies
ganaderas y ello ha permitido definir regiones cromosómicas que son responsables de
una parte de la varianza asociada a un carácter cuantitativo. Dichas regiones se conocen
como QTL (Quantitative Trait Loci) y la
selección de animales portadores de QTL
relacionados con la producción de leche o
con la composición de la misma podría convertirse en un arma muy importante dentro
de los programas de mejora genética.
Existen dos aproximaciones para lograr
localizar estos QTL: a través de mapas de
ligamiento o a través de genes candidatos.
La primera aproximación se basa en la
detección de familias que se encuentren
segregando para determinados marcadores.
Para la detección de dichos QTLs pueden
utilizarse diseños experimentales que crean
poblaciones híb1idas o utilizar las poblaciones abiertas que están sometidas a un proceso de selección. Actualmente, en ovino de
leche, existe un diseño experimental de gran
envergadura cruzando las razas Lacaune y
Sarda en Ja que se tratan de buscar QTL no
solo para los caracteres de producción de
leche sino también para otro numeroso
grupo de caracteres como son la resistencia
a la mastitis, la morfología mamaria, la
velocidad de ordeño, estacionalidad, etc.
(BARILLET et al., 2002a). La utilización
de poblaciones abiertas para la detección
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de QTL tiene, en ovino de leche , muchas
limitac iones en comparación con el vacuno
de leche ya que en general , son poblaciones
de tamaño muc ho menor y en las que los
programas de se lección se han aplicado
mucho más tarde. Concretamente en España, las tre s razas autóctonas de ovino de
leche más importantes tienen planteados
proyectos más o menos desarrollados para
la búsqueda de QTL y en la raza churra se
han obtenido ya unos primeros res ultados
( Dí AZ -TASCON et al., 2001). El mi smo proyecto me nc io nado anteriormente que busca
QTL entre Sarda y Lacaune está investiga ndo sobre ge nes candidatos aunque hoy por
hoy no se han obtenido resultados ex itosos.
L a utilización de las técni cas moleculares si está generalizada en todas Jas razas de
ovino lechero para realizar el control de paternidades .

Consideraciones finales
La rev isió n de los progra mas de mejora
genéti ca en ovino de leche muestra que Ja
mayor parte de ellos están basados exclusivamente en la producción de leche . Sin
embargo y unido a un cambio de concepc ión
de la producción animal no tan enfocada al
aum ento de la producción en si misma sino a
un aume nto de la calidad de los prod uctos, el
interés que dichos progra mas muestran por
otros caracteres como la compos ició n de la
leche, la morfo logía mamari a o e l rec uento
de células somáticas va en aumento.
Por otro lado, las particularidades propias
del ovi no de leche , princ ipalme nte el uso
limitado de la inseminación artificia l y como
consecuencia la falta genera li zada del conocimiento de la genealogía paterna, condiciona de forma importante los progresos obtenidos en di chos programas. Además, la posible

incorporación de diferentes métodos de
lucha genética contra el Scrapie dentro de los
programas que actualmente se están llevando
a cabo, puede condicionar los progresos que
se están obteniendo y plantea grandes incertidumbres sobre las estrategias a adoptar
Asimismo, al analizar los programas de
ovino lechero llama la ate nción el mantenimiento de gran varied ad de razas locales.
Ello no es fácil de entender sin la adaptación
que cada raza presenta a su sistema de producc ión particular y al hecho de que en
numerosas ocasiones cada raza está asociada
productos (queso y cordero) amparados bajo
marcas de calidad que protegen razas, sistemas y zonas geográficas de producción. Sin
embargo, y a pesar de ello, las razas mas productoras (Assaf y Lacau ne) están extendiéndose con fuerza fue ra de sus zonas de origen
lo que en muchas ocasiones lleva a cambiar
el sistema de producción hacia sistemas más
intensivos con las repercusiones que ello
tiene a nivel social y medio ambiental.
Por último, la utilizació n de nuevas tecnologías tanto reprod uctivas como moleculares es aún mu y limitada a pesa r de que
ofrecen grandes expectativas. A medida que
dichas expectativas se vayan confirmando y
el coste económi co asoc iado a las mismas
sea más accesible, es de esperar que dichas
tecnologías se vayan introduciendo en los
programas de se lección de ovino lechero.
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