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RES UM EN
Se describen las carac te ríst icas del sector ovino españo l productor de carne en el
contex to de la Unión Europea. Este sector manifiesta como principal ca racterística un
perfil estructura lmente defi citario con un as 25 m il Tm/ año, e n un e ntorno europeo también defic itario. Se trata de una producc ión exte nsiva o semiexten siva asoc iada al ma nte nimie nto de l medio ambiente y protegida media nte incentivos, q ue posee una imagen
de calidad ante e l consumido r. Se ubica en zonas con escasa prod ucción herbácea y se
produce a partir. fund ame ntalmente, de an ima les muy adaptados al medio, rú sticos y
poco seleccionados pertenecientes a razas autóc to nas.
La mejora genética de estas poblac iones e n raza pura se ai1ic ula a través de progra mas específicos que son aprobados e incenti vados por la Administración a través de
las Asoc iac io nes de c ri adores reconocid as. Tie nen aprobado un programa de mej ora
genética c uatro razas autócto nas y una agru pación de razas. Las razas autóctonas son:
Me rina, Rasa Aragonesa, Segureña y Navarra. La agrupac ión Ovinos precoces está
compuesta po r las razas Merino Precoz. La ndsc haf, Merino Fleischschaf, l le de France,
Ben-icho n du Cher y C harmo ise.
Se d esc ribe n los o bje tivos de meJOra y los c ri terios de selecc ió n de cada raza,
especialmente los carac teres que incl uye n. Finalmente, se especifican las caracte rísticas de las últimas evaluac io nes genéticas realizadas en las razas Merina, Rasa Aragonesa, Navarra y Ovinos precoces. e n c uanto a número de a nimales y me todología utili zada . Se termi na e l trabajo con u n d iagnóstico de la situació n actua l y con un somero
anál isis de las alternati vas posibles.

Palabras cla ve: O vino de carne, Mejora genética.
SUMM ARY
PRESENT STATE A ND D EMA NDS OF B REEDING PLANS FOR M EAT S HEEP
PRODUCTION
The Spa nish meat sheep productio n characteristics in the context o f the European
Union are descri bed. A structu rall y defi c itary profile, wi th 25 tho usands T m/year, is a
ma in feat ure of this sector in an European-l ike deficitary productive suIToundi ng. lt is
an ex te nsive o r semi ex te nsive produc tio n assoc.iated to the mainte nance of e nviro nment and also protected by means of incenti ves: besides. consumers ha ve a high qua lity
opinion about the procl uct. It is located in a reas w ith litt le forage production, o n the
basis o f hig hly en vironmenta lly adapted and low selected a ni rna ls pertaining to a utochthonous breeds.
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The genetic improvement of these populatioos in pure breeds, are artic ulated
through specific plans that are approved and stimulated by the Adrninistration by means
of the accepted Breeders Associations. Four native breeds and one group of breeds have
an animal breeding plan. The native breeds are Merina, Rasa Aragonesa, Segureña and
NavaiTa. The Ovino Precoz group is composed by the breeds Merino Precoz, Landschaf. Merino Fleischschaf, Ile de France, Berrichon du Cher and Channoise.
Breeding goals and selection criteria of each breed are described, specially the
incJuded traits . Finally, the characteristics of the last genetic evaluations made in the
Merina, Rasa Aragonesa, Navan·a and Ovino Precoz breeds are described, in relation to
the nurnber of animals and the methodology used. The work finishes with a present
situation diagnosis anda brief analysis of the possible alternalives is made.

Key words: Meat sheep production. Animal breeding.

Introducción
La actual Unión Europea con 15 miembros (UE- 15) tiene en relación a la producción de carne ovina un claro protagonismo,
ya que es la región con mayor producción
mundial y a su vez es Ja mayor importadora
de este tipo de carne. A pesar de todo, la
importancia que tiene este sector en el seno
de UE-15 es muy reducido al representar
alrededor de un 2 por 100 del Producto
Final Agrario (BUXADÉ, 1996).
En términos globales, la producción
comunitaria de carne ov ina viene a suponer
un 16% de la producción mundial de es te
tipo de carne con un censo del 8%. El déficit
estructural se c ifra en 200-250 mil toneladas
( 18% del consumo), que se cubre con
importaciones fundamentalmente de Nueva
Zelanda y Austra lia.
La producción se concentra en 5 estados
con el 85% del censo: Reino Unido, España,
Italia. Francia y Grecia. Existe un régimen
de cuotas con un complejo sistema de primas o incentivos.
En este contexto, España con un censo de
25 millones de ov inos, 20,5 mi.llones de ani males sacrificados y algo menos de 240 mil

Tm/año de carne es e l segundo productor de
la UE-15. El consumo se cifra en 265 mil
Tm/año, con 6,5 kg de carne/persona y año
(MAPA, 2002). En consecuencia, al igual
que en el conjunto de la UE, el perfil del
sector ovino de carne en España es estructural mente deficitario.
La producción de carne ovina representa
en España el 6.3% del total de la carne y el
19,4% de la carne ovina comunitaria. mientras que esta producción representa el 3,6% en
el conjunto de la UE- 15 y el total de carne
español.a el 11,2% en el conj unto de la UE- 15.
En el periodo comprendido entre 1985 y
2000 el censo de esta especie se ha incrementado en España un 26%, cantidad nada
despreciable pero inferior a los valores
alcanzados en el mismo periodo por la especie bovina (42%) y la especie porci na (85%).
Además, e n este pe1íodo el crec imiento de la
producción ha sido relativamen te mayor que
el del censo, con un aumento de la prolificidad (núme ro de corderos por oveja) y en
menor medida el peso de las canales.
En este sentido, en los 15 años de referencia, el peso medio de las canales de los corderos lechales (7,0 kg) y de los corderos pascuales ( 12,6 kg) se ha incrementado só lo
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entre un 4,5 y un 5%. Los primeros producen el 16% de Ja carne ov ina y los segundos
el 78%. Sin embargo, también en estos 15
años, el sacrificio de corderos lecha les ha
aumentado un 72% y e l de corderos pascuales un 17%, lo que determina un ligero descenso en el peso medio de las canales de
11 ,7 kg en 1985 a ll,4 en 1999 (MAPA,
2002), debido en buena medida al incremento de las canales lechales procedentes de las
explotaciones lecheras de Castilla-León y
País Vasco, externas en principio al sistema
productor de la carne ovina. Los precios/ kg
percibidos por los ganaderos han aumentado
de un 24 a un 29%, según e l tipo de canal.
La especie ovina tiene en España una
muy larga tradición ganadera. Prácticamente el 90% del censo se ubica en la zona
med iterránea, con vegetación herbácea
poco abunda nte, fibrosa y sujeta a una fuerte estacionalidad, que define modelos de
explotación extensivos o semiex tensivos, a
partir fundamentalmente de razas autóctonas con animales muy rústicos, poco seleccionados y muy adaptados al medio.
Estas razas son de menor tamaño y
mayor precocidad que las de otras latitudes.
A su vez, la escasez de pastos hace que los
corderos, después de l destete, se críe n y
ceben en estabu lación y se sac rifiquen con
poca edad, con canales ligeras, escasamente
conformadas, e ngrasamiento medio o escaso y carne tierna de color rosado.
Ante e l consumidor español la carne de
ovino posee una buena imagen y se asocia a
una a limentación sana y natural. Sin embargo, se trata de un producto caro y tradicionalmente heterogéneo. En este sentido hay que
destacar los esfuerzos llevados a cabo para
adecuar este producto a las normas ISO 9000
y el interés de la adopción de denominaciones de calidad reconocida, acogidas primero
a normas específicas y después avaladas por

la UE a través del Reg lamento nº 2081/92
como Indicaciones Geográficas Protegidas.
De esta manera se intenta diferenciar la singularidad de este producto frente a las carnes
de importación que resultan más baratas pero
ele canales más grandes, rojas y engrasadas,
y se busca una estabilidad en el consumo de
este producto autóctono.

Organización de la mejora
La determinación y desan-o llo de los distintos planes de mejora se lleva a cabo a través de Asoc iacio nes u Organi zaciones de
criadores reconocidas, según el ámbito de
implantación, por el MAPA o por la correspondiente Comunidad Autónoma. Estas
entidades son reconocidas como colaboradoras para estos fin es, estableciéndose por
tanto un modelo de gestión privada con
supervi sión administrativa.
El Real Decreto 286/ L99 l , e n aplicación
nacional de la directiva 361/ 1989, sobre
selección y reproducción de ganado ovi no y
caprino de razas puras, establece la necesidad de disponer de un programa de mejora,
conforme con los métodos de contro l de
re ndimientos y de evaluación del valor
genético fijados por la Decisión de la Comisión de JO de Mayo de l990 (90/256/CEE).
En esta decisión se dice que el fin básico
de la misma es intentar homologar los métodos de va loración de reproductores de raza
pura existentes en los E stados miembros,
relacionados con e l control de re ndimientos
y la evaluación genética.
Igualmente, en e l Real Decreto citado se
hace también transpos ición de las Decisiones de la Com isión 254/ 1990, sobre establec imie nto de los crite1ios para la autorización
de las Asociaciones y Organizaciones de
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ganaderos que lleven o creen libros genealógicos, y 25511990, sobre determinación de
los criterios de inserí pción de los reproductores ovinos y caprinos en raza pura.
En el artículo 4º, las Organizaciones o
Asociaciones de ganaderos que lleven libros
genealógicos, para ser reconocidas oficialmente, deberán disponer, además de un programa de mejora, de un número mínimo de
animales inscritos. En las razas ovinas de
carne se exige 25.000 reproductoras para la
razas Me rina y Rasa Aragonesa y 16.000 parn
las razas Segureña y Ovinos precoces. A esta
relación se añadió en l997 la raza NavatTa.
Aquellas razas cuyo censo de reproductores no alcance estos mínimos, podrán aplicar programas específicos de conservación
que serán aprobados también por la Administración correspondiente. En el momento
actual, tenemos conocimiento que están en
esta situación Asociaciones de las razas
Ojalada, Ojinegra y Ripollesa, también productoras de carne.
Las reglamentaciones específicas de los
libros genealógicos son aprobadas en Resoluciones del MAPA y aparecen en el BOE.
Reflejan las peculiaridades de cada raza e
incluyen descripciones detalladas de los
prototipos raciales, calificación y morfología exigida, registros genealógicos y de
ganaderías, sistemas de identificación,
defectos eliminatorios. Los programas de
mejora se desarrollan posteriormente y se
aprueban en Resoluciones del Ministerio.
El proceso se completa con el nombramiento de un inspector que realiza externamente el seguimiento de cada raza. un director técnico del programa, que suele asociarse
a la dirección del Centro de selección encargado de realizar las distintas pruebas
(CENSYRA), y de un Centro tecnológico
asesor que realiza o supervisa las valoraciones genéticas.

El seguimiento y la evaluación del programa de mejora la realiza al menos una vez
al año una comisión de composición variable según la raza, integrada como mínimo
por el inspector, el director, el asesor científico y por técnicos y repre sentantes de la
correspondiente Asociación de ganaderos
(cuadro J ). Se planifican las distintas estrategias de mejora y difusión y se publican los
resultados de las valoraciones.
El control de rendimientos, el mantenimiento y actualización del libro genealógico, así como las distintas actuaciones previs tas para el des:mollo del programa son
ejecutadas por el equipo técnico de la Asociación, que tiene una composición y estructura muy variable.

Objetivos y criterios de mejora
Las agrupaciones de ovino de carne que
en la actualidad tienen un plan de mejora
aprobado son las siguientes: Merino, Rasa
Arago ne sa, S e gureña, Nava rra y Ovinos
precoces, que incluye las razas Merino Precoz, Landschaf, Merino Fleischschaf, lle de
France, Berrichon du Cher y Charmoise.
Las 4 primeras son razas autóctonas y
poseen efectivos importantes, de los cuales
un núcleo, cuyo número mínimo de reproductoras ya ha sido comentado, recibe el
esfuerzo ele selección.
En este punto hemos encontrado una laguna en la información, al no localizar censos
actualizados de todas las razas puras que sean
fiables. De todas formas, consultados distintos
especialistas del sector y a efectos meramente
orientativos, se ofrecen los siguientes datos
aproximados: la raza Merina con unos 3
millones de ovejas es la más numerosa, le
sigue la Rasa Aragonesa con algo más de 2
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Cuadro 1. Asociaciones de Criadores, Centros de Selección y Centros Tecnológicos
Asesores implicados en los programas de mejora de las razas ovinas de carne
Table J. Breeders Associations. Selection Centers and Technological Advisor Centers
implied in th e meat sheep breeding plans
Raza
Merino

Rasa Aragonesa

Segureña

Navarra

Ovinos precoces

Asoc iación criadores

Centro selección

Centro tecnológico

As. Naciona l de
Criadores de Ganado
Merino (ANCGM)
As. Nacional Criadore
de Ganado Ovino
Se lecto de raza Rasa
Aragonesa (ANGRA)
As. Nacional de
Criadores de Ovino
Segureño (ANCOS)
As. Nacional de
Criadores de Raza
Navarra (ARANA)
As. Española Criadores
de Ovinos Precoces
(AECOP)

CENSYRA
de Badajoz
Hinojosa del Duque
CENSYRA
de Movera

Facu ltad de Veterinari a
Universidad de Córdoba

millones de animales, Segureña con l ,3 millones y Navarra con unos 400 mil ejemplares.
En c uanto a los objetivos de se lección de
cada raza, se ha n tomado para su presentac ió n las últimas versiones de los programas
de mejora de Jas 5 ag rupac iones, cuyas referencias se adjunta n (M APA , 1992; 1999;
2000; s.f.a, s.f.b).
Los objetivos de mejora , con los carac teres y orden en que se detallan en los programas de mejora , se encuentran resumidos en
e l cuad ro 2.
En este cuadro puede apreciarse una cierta heterogen eidad en la prioridad otorgada a
los distintos carac teres de cantidad y/o calidad de la ca rne, productividad numérica
(pro lifi c idad) y cualidades maternas, dentro

Granja experimental
Los Morales
de Huesear
Centro !.A.
de Oscoz
CENSYRA
de Badajoz

Facultad de Veterinaria
Universidad de Zaragoza

Facultad de Vetetinaria
Universidad de Córdoba
Fac ultad de Veterinaria
Universidad de Zaragoza
Servicio de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
de Extre madura

de un claro y marcado interés por la producción de carne. Una s itu ac ión especial es la
mostrada por la Agrupación de ovinos precoces, en Ja cual e l o bj etivo que se subraya
es la producción de sementales para el cruce
industrial con otras ra zas.
Por e l contrario, en las razas autóctonas
la po blació n objeto de mejora es la propia
raza en pu reza , s in comen tarse el cruzamiento co mo pos ibilidad. De hecho en estas
razas, ad ic ionalmente, se incluy e el mantenimiento del prototipo racial y Ja rusticidad
o adaptación a l medio como caracteres del
obj eti vo de selección. Es también frecuente
observar una preoc upac ión por las características reprodu ctivas de los animales , espec ia lme nte por la calidad del semen y la aptitud a la monta , en este apartado.
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Cuadro 2. Objetivos de selección, con los caracteres en el orden en que se encuentran
detallados en los programas de mejora
Table 2. Breeding gools of the Spanish mea! sheep breeds
Raza

Objetivo de selección

Merino

Producción de carne
•Cantidad y calidad de carne
•Cualidades maternas: leche, fertilidad y prolificidad
Producción de lana
Producción de carne
• Prolificidad
• Capacidad materna
Producción de carne/ oveja a lo largo de su vida
Corderos/paito. peso. ganancia y longevidad
Producción de carne/ oveja y año
Producción de sementales para cruce industrial
•Crecimiento y calidad de la canal
• Prolificidad y capacidad lechera

Rasa Aragonesa

Segureña
Navarra
Ovinos precoces

De todas fomrns. por lo general, las definiciones tienen elementos de imprecisión y
se realizan en un entorno formal bastante
genérico. Sólo en dos razas Ja formulación
del objetivo de selección se ampara en trabajos metodológicamente rigurosos. Es el caso
de las razas Segureña (ANALLA et al., l 997a
y b) y Navarra (CASTILLO y PoNZONI, 1991);
este último con datos económicos de las
explotaciones en control de producciones.
Los distintos programas de mejora incluyen, además, un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo del propio programa.
Por lo general se muestra una especial atención a Ja estructuración piramidal de la
población -incluso con distintas fases-, a la
producción de sementales a través de apareamientos planificados y, de manera desigual, a la recogida y flujo de información.
En cuanto a los criterios o índices de selección la información disponible es mucho más
precisa y detallada. Los caracteres a valorar
se hallan perfectamente descritos en los
correspondientes programas de mejora. En el

cuadro 3 se encuentra un resumen de los
caracteres en el orden de prioridad manifestado según el plan previo.

Desarrollo de los programas
de mejora

En los siguientes cuadros (cuadros 4 a 8)
se resumen las características esenciales de
las últimas valoraciones genéticas realizadas en las poblaciones españolas ovinas de
carne. En todos los casos la información
productiva ha sido recogida en las explotaciones de los respectivos núcleos de control
y ha sido analizada con modelos mixtos
cuyos efectos de detallan.
En Ja raza Rasa Aragonesa existe además del núcleo que aglutina la asociación
ANGRA, otro núcleo organizado por Ja
empresa cooperativa Carne Aragón S.C.L.,
cuyo Centro Tecnológico Asesor es INIA-
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Cuadro 3. Caracteres incluidos en los criterios de selección
Table 3. Traits included in th e selection criteria
Raza

Objetivo de selección

Merino

Peso a los 75 días
Gananci a media diaria de 30 a 75 días
Ganancia media diaria de O a 30 días, como indicador lec he
Inte rval o entt·e partos y corderos por pano
Prolificidad
Capacidad de cría de madres según peso de corderos al destete
Prolificidad
Con formació n. como indi cador de morfotipo y longevidad
Crecimiento, efectos directos y maternos:
• Peso al nacimi ento, a 30, 45 y 70 días
•Gananc ia media diaria de Oa 30. 0-45, 0-75 y 30-70 días
Prolificidad
Prolificidad y capacidad lechera, según peso corderos a 30 d.
Crecimiento. por gananc ia med ia diaria 30-70 días
Producció n de carne en cruce industrial con rebaño testigo:
•Velocidad crecimiento h0 os
•Ca lidad ca nal: rendimiento, conformac ión y e ngrasamiento

Rasa Aragonesa
Segurei1a

Na varra
O vinos precoces

Madrid . Ambos núcleos utili zan los servicios del CENSYRA de Movera.
En cuanto a la raza Segureña, no hemos
encontrado información rec iente so bre el
desarroll o de l progra ma de mejora de es ta
raza. Solamente podemos destacar que en la

Univers idad de Córdoba se inici aron una
serie de estudios preliminares para el desarrol lo de l plan de mejora (ANALLA y SERRADILLA, I 996) que según parece no han tenido continu idad e n el orden aplicado de la
mejora genética.

Cuadro 4. Características de la valoración genética realizada el año 200 l en la raza Merina
(MOLINA el al., 200 l; VALERA et al., 2001)
Table 4. Charocteristics of the genetic evalllation made in the year 2001 in Merin o breed
Animales controlados
Anima les valo rados
Caractcrc.<, controlados
Caracte res obte nidos
Carac teres va lorados
Mode lo an ima l
Criterio de se lecció n

24.557 corderos de 34 ganaderías y de un centro conector. durante los
1O últimos años, hij os de 433 moruecos
44.725
Peso al nac imiento, peso al destete (alrededor de los 30 días de edad ) y
peso d ura nte e l cebo (alrededor de los 60 días de edad)
Peso a Jos 30, 60 y 75 días d e edad. GMD 30-60. 30-75 y 60-75
Peso a los 75 días y GMD de 0-30 y 30-75
Ganadería, Año de nac imjen to , Estac ió n, Sexo, Tipo de parto, Edad de
Ja mad1·e como cova riad a, Gené tico Di recto. Genético Materno
Índ ice compuesto por los valo res genéti cos directos de los caracteres
valorad os indepe nd ientemente
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S. Características de la valoración genética realizada el año 2002 en la raza Rasa
Aragonesa (ALTARRlBA et al., 1998; ANGRA, 2002)
Table 5. Characteristics of'the ge11etic evaluatio11 made in the vear 2002 in Rasa aragonesa
Cuadro

breed
Animales controlados
Animales valorados
Caracteres controlados
Caracteres obtenidos
Caracteres valorados
Modelo animal
C riterio de selección

112.948 ovejas con 460.962 partos en 113 explotaciones desde J 989
205.302
Número de corderos nacidos/ parto
Prolificidad en escala categórica (parto simple vs. parto múltiple)
Prolificidad en escala subyacente segi'.rn modelo umbral
Edad al parto de la oveja. Tratamiento hormonal, Época de parto.
Explotación. Genético Aditivo. Ambiental Permanente
Valor ge nético aditivo transformado a Ja escala categó rica

Cuadro 6. Características de las valoraciones genéticas realizadas por Carne Aragón en
Rasa Aragonesa (CAR NE ARAGÓN . .1999; JURADO. 1996)
Table 6. Characteristics of' the gene tic evaluations made by Carne Aragón in Rasa
aragon esa breed
Animales controlados
Modelo animal
C riterio de selección

72.842 o vej as con 240.032 partos en 96 rebaños
Manejo (rebaño), Estación del parto. Número de parto, Días vacíos.
Modo ele cubrición, Ge nético Aditivo, Ambiental Permanente
Valor genético acljtiv o del carácter val orado

Cuadro 7. Características de la valoración genética realizada el año 2001 en la raza Navarra
(A LTA RR fBA eral. 1998; ARANA, 2001)
Table 7. C!wracteristics of the grnetic e\laluation made in the vear 2001 in Navarra breed

Animales controlados
Animales valorados
Caracteres controlados
Ca racteres obtenidos
Ca ractcn:s valorados
Modelo animal
Criterio el e se lección

103.263 ovejas con 449.864 partos de 79 explotaciones
137.248
Número ele corderos nacidos/ parto
Prolificiclacl en la escala categó rica (parto simple vs. patto múltiple)
Prolificiclad en la escala sub yacente seg tín modelo umbrnl
Edad al parto de la o vep , Tratamiento hormonal. Época de parto.
explotación, Genético Aditivo, Ambiental Pe rmanente
Valor ge né ti co aditivo transform ado a la escala ca tegórica

Cuadro 8. Características de la val o ración ge nét ica realizada en la agrupación Ovinos
precoces ( ES PINOS A D E Los M oi\ TER OS y JI MÉNEZ, 200 l)
Table 8. Characteristics of' the genetic e11a!uation made in the Ovinos Precoces group

Animal es controlados
C a racteres valorados
Modelo animal
C rite rio ele se lección

24.000 animales ele 72 gan aderías
Peso a Jos 30 y 70 días. GM D 30-70 días
Rebaño - A11o de nacimiento - 'estación de nacimiento. Modo ele parto
(simple o múltiple), Edad de la madre. Sexo, Ge nético Aditivo
Índice compu es to por los tres caracte re>, valorados indepe ndientemente
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Los modelos utilizados en las evaluaciones genéticas asumen parámetros genéticos
recopilados en la bibliografía, utili zándose
valores previsiblemente razonables. En la
raza Rasa Aragonesa se dispone de estimaciones de estos parámetros (OccóN. 1988;
ALTARRIBA et ol., 1998), utili zá ndose los
publicados en el último trabajo para la valoración genética de esta raza. También se dispone de parámetros genéticos en la raza
Segureña (ANALLA et al .. 1995; ANALLA et
al., 1997d), Merino (SIERRA et al., 1998) y
Ovinos precoces (J IMENEZ el al. , 1999).
Pueden encontrase estimaci ones de los
efectos ambientales incluidos en los modelos en ALONSO et al. ( 199 1), JURADO et al.
( 1994 ), ANALLA el al. ( l 997c), J IM ÉNEZ et
al. ( 1998), ALTARR IBA et al. (2000), MOUNA
et al. (2001) y IZQUIERDO el al. (2002), relativos a las distintas razas.
En la mayor parte de las razas, de forma
más o menos intensa, se está implantando el
uso de la inseminación artificial con semen
refrigerado para difundir la mejora genética
alcanzada en los núcleos de selecc ión. Es
frecuente encontrar informes y publicaciones técni cas (A RANA, 2001; ANGRA , 2002;
CASTILLO, 2000: LAVJÑf\ y PONZ, 200 l) que

muestran las limitaciones y los avances
alcanzados en la implantación de esta técnica en las razas ovinas de carne. Sin embargo. este es un aspecto que no merece la
misma atención en todas las razas.

Prolificidad contra peso al destete

Como se ha visto, la mejora del ovino de
carne en España se aglutina alrededor de dos
caracteres: proli ficidad, o número de corderos nacidos por parto (tamaño de la camad a),
en las razas Rasa Aragonesa y Navarra y crecimiento en Merino. Segurei'ía y Ovinos precoces, medido de distinta manera en cada
caso. A los únicos efectos de este pequeño
estudio representaremos el conjunto de
caracTeres de crecimiento mediante el peso
al destete o a los 60 días.
Pues bien, como se observa en el cuadro
9, prol ifi cidad y peso al destete son caracteres que ofrecen características variadas en e l
orden teórico-práctico de la mejora. En primer lugar, son caracteres que muestran heredabilidades muy distintas: 0,08 para la prolificidad (ANALLA et al., l 997d; ALTARRIBA et

Cuadro 9. Características de la prolificidad y del peso al destete en ovino de carne
Table 9. Characteristics of the li1ter si::.e and the weaning weight trairs in mea! sheep

Hereclabi lid ad
Expresión
Selecc ión
Precisión
Intervalo
Coste contro l
Ámbi to control
Intensidad seJeccción
Difusión

Prolificidad

Peso destete (60 días)

Baja (0.08)
Hembras
Ascendencia y colaterales
Baja
Largo en primer estrato
Bajo
Amplio
Elevada
Directa

Alta (0,3 l - 0,34)
Ambos sexos
lndi vidual
Moderada-alta
Corto en primer estrato
E levado
Reducido
Baja
Estratificada
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al., l 998) y entre 0,31 (ANALLA et al., 1997d)
y 0,34 (ANALLA et al., 1995) para el peso al
destete. Esto implica a s u vez eficacias distintas de las diversas fuentes de la información aportada por los parientes. En segundo
lugar, el primer carácter se manifiesta solo en
hembras mientras que el seg undo lo hace en
ambos sexos. Esto junto a lo anterior explica
las bajas precisiones esperadas en las valoraciones genéticas para prolificidad y más elevadas para el carácter ponderal.
Consecuencias distintas se deducen al
contemplar el coste del contro l de producciones. El coste testimon ial del control de la
prolificidad ofrece grandes ventajas a este
carácter, ya que permite extenderlo a gran
parte de la población y ejercer directamente
las mayores inten sidades de se lección. Por
e l contrario, el elevado coste de los datos
ponderales ha obligado plantear estrategias
de selección basada s en mkleos con difus ión posterior de la mejora a los estratos
inferiores, que en la población total se tra-

duce en bajas intensidades de selecc ión y
mayores intervalos generacionales.
A todo esto hay que añadir que ambos
caracteres suelen mostrar una correlación
genética positiva en Ja mayor parte de los trabaj os, habiéndose constatado también este
hecho en la raza Segureña por ANALLA et al.
( l 997d). En consecuencia, a pesar de que las
respuestas a la selección deben esperarse en
la misma dirección en ambos caracteres, tradicionalmente se ha planteado la di sy untiva
de realizar la se lección en base a uno o a otro
carácter, sin que conozcamos estudios que
analicen ambas alternativas de forma realista.
Sólo con la finalidad de añadir algo de luz a
esta cuestión, se han calculado por simulación
las respuestas directas y conelacionadas para
ambos criterios de selección, cuyos resultados
se muestran el cuadro 10. en unas condiciones
que más tarde se verán justificadas.
Se constata que con la misma inten sidad y
precisión en la se lecc ión , las resp uestas

Cuadro l O. Respuestas esperadas a la selección' para los caracteres prolificidad y peso al
destete. con tasas de selección del 20% y 40% y precisione s de los criterios de selección del
25% y del 50%
Table 10. Expexted se/ecrion response-' to litter size and weaning weight traits. for selection
rotes of 20% - 40% and accuracy of the selection criteria of 25% - 50%

Tasa selección = 20%
Respuesta

Prolificidad
P. 25% P. 50%

Prolificidad (%)
3.7
Peso destete (kg.) 0.15

7,6
0.30

Tasa selección = 40%

Peso destete
P. 50%

P. 25%

1.7
0.32

3.6
0.64

Prolificidad
P. 25 % P. 50%
2.6
O,JO

5.2
0.21

Peso destete
P. 25% P. 50%
l.3
0.22

2,4
0,44

(x) Parámetros simulación. Prolificid ad (escala subyacente): incidencia= 36%. heredabilidad = 0,08.
varianza fenotípica = 1OO. Peso al destete: heredabilidad = 0.3 1. varianza fenotípica = 2.64. CmTelación genética= 0,48.
(x) Parnmeters nfsi111u/a1io11. Liller s i~e (u 11derlyi11g sea/e): i11cide11ce =36o/c. heritabilitv = 0.08, phenoflpic variance = 100. Wea11i11 g weight: heritabilitv = 0.3, phe1101rpic varia11 ce = 2.64. Ge11etic
correla1io11 = 0.48.
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di rec tas doblan en mag ni tud , ap rox im adame nte, a las respuestas correlac ionadas e n
ambos caracteres. Lo mi smo ocurre cuando
la preci sió n de los crite1ios de selecci ón ¡ias;·1
de l 25 % al 50%, a igual tasa de selecci ó n. En
ca mbio, ntando se comparan los resultados
espe rados con el 25 % de preci s ión para la
se lecció n según r ro li fic idad y los esperados
con e l 50% de rnx isió11 p;tra peso al destete,
se observa que tales resultados so n de magnitud se mej a nte para proli ficidad y son c uatro
veces superiores para peso al destete cua ndo
se selecciona para este Ctl timo carác ter.
Esto posee una lec tura muy cl ara . Dada
la baj a he redabi lidad de la proli fi c idad y la
escasa doc umentación de la vía padre e n los
re ba ños comerciales, la prec isió n alcanzada
po r los índices de se lec ción debe se r baja ,
pongamos com o re fe re nc ia q ue sea de l 25%
con una tasa de se lecci ó n del 20% (A LTARRIBA el u/., 2000), mie ntras q ue e l peso a l
des te te pL:cde alca nzar preci sio nes de l 50 %,
po r eje mplo, con la mi s ma tasa de se lección. Co mo co nsecue nc ia, estos escenarios,
en los cuale s puede desenvol verse la selec c ión, repre senta n opcio nes q ue permi ten
rea lizar la comparac ión en unas cond ic iones
que requieran esfuerzos más e q uiparab les
que las inic ialmen te con sideradas.

de ra zas autócto nas , puedan prod ucir ca mbios indeseab les en las características de Ja
carne de estas pob lacio nes y exijan ca mbios
importan tes e n los sistemas de produ cción
de estas ra zas.
Adem ás , ex iste otro hecho q ue debe
te nerse e n c ucnL<1. Se tr<: t<t del coste de l con trol de prod ucc iones para carac te res pondera les (en campo o estaci ón) respecto a l coste
míni mo de l co nt rol para ta maño de camada.
Asumi endo e l riesgo de una s implifi cac ió n exces iva, una for ma de tener en cuenta
esq ue máti ca me nte e l mayor cos te de los
co ntroles po ndera les es reperc uti r Ja re ducción de la pob laci ón controlada, respecto al
supuesto a lternati vo del co ntro l de la proli fi cidad, a una mayor tasa de selecció n efecti va
so bre la poblac ió n amplia y en con secuenci a
a una infe rio r intensidad de selecc ió n equi va lente , para asegurar e l ma nte nim ie nto de
un esque ma sim ple e n ra za pu ra. Por ejemplo , se trataría de as umi r una tasa de selecc ió n para e l ca rácter peso a l destete de l do bl e
que en la prolificidad (40% respecto a 20%)
para perfilar un esce nario más reali sta.

Por tanto, se e. pe ra n mej ores resultados
con la selecc ión en función del peso al destete, con 50% de preci sión. q ue e n fun c ió n de
la prolific idad, co n 25'/i.· de 1ireci sió n. ya q ue
los resultados son prác tica mente los mismos
para este último ca rác ter y mu y supe rio res
para el peso al destete. Esta opc ión es especialmen te atrac tiva si se desean obte ner
canales m á ; pesadas o e l objetiv o prin cipal
es el cruza miento, como es e l caso de Ja
agrupación O vinos precoces.

Co n estos s upuestos , los res ultados se
eq uil ibran en buena medida (cuadro 10) . La
respuesta d irecta sería de l 3,7% y la correlacion ada del 2,4 % para la pro liti c id ad y de
0,44 kg . y O, 15 kg. para e l peso a l des te te .
En esta situac ió n, la evalu ación de la mejor
opci ón se hace muc ho más d ifíc il y de be ser
objeto de estudios que se peg ue n al territori o , e n los c ua les se conte mple n co mo mínimo los fac tores aquí ma nej ados, e n fun c ió n
de las carac terísticas desea bles de l producto
fin a l, de la estru ctura de la e mpresas, los
sistemas de proJucción , es tructura de las
Asoc iac iones de c ri adores y capacidad de
fin anciac ión de la mejora ge né tica .

Sin e mba rgo , es de es perar qu e rá pidos
incrementos e n la ve loc idad de crec imi e nto
y/o en el peso de las c:1:1ales de los animales

S in e mba rgo, mie ntras e l e ntorno que
rodea <ti sector o vino de carne no mej ore sus
pers¡1;xtivas y ofrezca un ambiente de mayor
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estabilidad, se seguirá a p osl~ 1nd o a is ladamente por una u otra alte rnativa por intuición
y sin la sufic iente convi cción.

Conclusiones
El análi s is de lo s progra mas de mej ora
ge nética d e las razas o vinas de ca rne. as í
como el de l entorno que lo estimula y suste nta en Es paña, pone de mani fiesto que :
• La tu tela ejercida po r las administrac io nes públic as se revela del máximo inte rés .
s in c uya inicia tiva hab1ía sido im posibl e
a rticul a r míni ma me nte el man ten imi e nto
y/o la mej ora de las distintas poblaci ones.
• El en tramado lega l. con base e n reglamentaci ones homologadoras ele ámbito e uro peo. es adecuado para incentivar las actividades de mejora de esta producción exten siva.
Sin embargo, en su ap licac ión las cuestiones
técnicas son susceptibles de inte rpretaciones
ad mini strati vas que pueden otorgar un grado
de di screcionalidad al proceso.
• Las Asociaciones de criadores se co nst ituyen e n los protagoni stas de l de sa rro ll o
d e los prog ram as de mejora. S in embargo,
s us es tructuras son todav ía inci pi entes y a
veces inad ec uad as. Requieren una mayor
ate nc ión para su más e ficaz organ ización y
cu a lificación técnica.
• El es fu e rzo des arrollado para e l co nt ro l
d e rendimi e ntos ha sido important e e n los
últimos añ os . A pesar de tod o. e l volum en
d e da tos di sponible est<Í fu e rte me nte co ndicio nad o po r la inercia tradicional de es te
sec tor ga nadno, con una escasa capac idad
de innovac ió n tec nol ógica.
• Los o bj eti vos y criterios de selección
so n adec uad os a lo s fines propuestos. Los
esfu erzos de se lección muestran dos orienta-

ciones sobre la producci ó n de carne: mientras las agrnpaciones Merin a y Ovinos precucc-; inciden directamente so bre la producción de carne a tra vé s c'.c la mejora de
caractere s de crecimi e nto . las ra zas Rasa
Aragonesa y avarra lo hace n indirectame nte a tra vés de la produc ti v idad numé rica o
prolificidad. En cualquier caso, los modelos
animales invocados en las val oraci o nes
genéticas se plantean y res ue lven con el rigor
técnico y científico necesario .
• U o análi sis somero de las dos estrateg ias , se lecc ionar en función de la prolificida d o en fu nción J e carac teres po nderales,
reve la que e s posible obte ner imp o rtante s
mejoras producti vas en a mb os carac tere s,
s iendo necesario reali zar es tudi os es pecíficos en cada A soc iación de c riad o res para
dete rminar la mej or opc ió n de form a clara y
compro metida.
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