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Resumen 

Utilizando los registros productivos de 7.429 corderos 
de 17 ganaderías pertenecientes al Núcleo de Control 
Cárn ico del Ovino Merino Autóctono Español yemplean
do la metodologfa BlUP modelo animal, se ha estimado 
el mérito genético expresado en desviaciones frente a la 
media probladonal de 11.914 animales (142 moruecos, 
4. 361 ovejas), para 10 ca racteres relacionados con la ap
titud cárnica. 

El modelo matemático empleado incluye como efec
tos fijos, la ganadería-año-estación, el sexo de la cría, el 
tipo de parto y la edad de la oveja al parto como cova
riable (lineal y cuadrát ica) y como efectos aleatorios, el 
efecto genético di recto, el efecto genético maternal y el 
efecto ambiental permanente. 

1. Introducción 

En 1996 el Ministerio de Agricultura y las Consejerfas 
de Agricultura de las Comunidades Autónomas de Anda
lucía y Extremadura aprueban un Plan de Mejora Genéti
ca donde se establecía un proceso evolutivo basado en 4 
fases para el desarrollo del Esquema de Selección, pro
puesto por Delgado y Cols. (1996). 

En este Esquema se partía de unas valoraciones estric
tamente intrarrebaño en la primera fase, aprovechando 
los registros productivos del núcleo de control con vistas 
a optimizar el esfuerzo real izado por el núcleo en las 
campañas anteriores y se condura con un esquema inte
rrebaño con la uti lización de machos de referencia en la 
cuarta fase. Con este fin se planteó en la campaña de 
1996 la conexión de las series intrarrebaño mediante la 
uti lización de machos testados en el Censyra de Badajoz. 

l os resultados de esta primera valoración genética 
mediante BLUP del Merino Español fueron presentados 
por el equipo técnico a la Comisión de Seguimiento el día 
3 de febrero de 1997. 

2. Material y métodos 

l a segunda fase del esquema de selección representó 
el objetivo principal del presente trabajo, el cual se inicia 
con la ordenación-depuración de la base de datos y con 
la preparación de los programas de anál isis empleados. El 
modelo ¡ndura como efectos fijos, la ganadería-año-esta
ción (27 niveles), el sexo de la cría (2 niveles), el tipo de 
parto (2 niveles) y la edad de la oveja al parto como co
variable (l ineal y cuadrát ica con 1 a 14 años de edad). 

Como efectos aleatorios fueron considerados en el 
modelo el efecto directo aditivo, aditivo materno y el 
efecto ambiental permanente. 

Para el análisis se util izaron los registros productivos 
de 7.429 corderos controlados pertenecientes a 17 gana
derías inscritas en el esquema de selección de la raza Me
ri na recogidos entre las campañas 1991 y 1996 Y la in
formación genea lógica de 11 .9 14 an imales (142 
moruecos), 4.361 ovejas y 7.411 corderos) nacidos entre 
1980 y 1996, todos ellos pertenecientes a ganaderías ins
critas en el esquema de selecc ión de la raza . 

l os registros productivos fueron obtenidos de 1991 a 
1996, de los cuales los años 1991 Y 1992 fueron los que 
aportaron el menor número de corderos (606 que repre
sentan un 8,1%), en cambio los años 1995 y 1996 con 
4.183 corderos (56,3%) fueron los que aportaron más 
controles productivos. 

En cuanto a la época de nac imiento destacó la prima
vera con 3.896 corderos nacidos (52,4% de total). Por el 
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contrario, e l número mínimo correspondió al verano 
(6,89%) de las cuatro estac iones de parto. 

En cuanto a l sexo se controlaron 3.645 corderos ma
chos (49,9%) y 3.784 hembras (50,1 %). 

Para e l efecto edad de la madre a l parto, destacan las 
edades de 3-6 años con cerca del 60% de la población, 
representando las ovejas de menos de 3 años (1 3,05%) y 
las demás de 6 años (29,5%). La distribución de las fre
cuencias de la edad al parto de las ovejas se ilustra en la 
figura 1. 

La estimac ión de los parámetros genéticos necesarios 
para la valoración de los animales se ha efectuado me
diante e l programa MTOFREMl versión 2.0 (Boldman y 
cols., 1995), utilizando metodología BlUP modelo ani
mal. Para la estimación del mérito genético de los anima
les se utilizó e l programa PEST versión 3. 1 (Groeneveld y 
cols., 1993). los caracteres valorados fueron : peso al na
cimiento, pesos tipificados a los 30 (P30), 60 (P60) y 75 
(P75) días, así como para las ganancias medias diarias en
tre los períodos, 0-30, 0-60, 0-75, 30-60, 30-75 Y 60-75 
en g. 

FIGURA 1 
Edad de la oveja al parto respecto al número 

de corderos en análisis 
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3. Resultados y Discusión 

Los estadísticos descriptivos (media, desviación típica 
y coeficiente de variación) para los 10 caracte res de pe
so-crecimiento se presentan en la tabla 1. El peso medio 
estimado al nacimiento es semejante al obtenido por Apa
ricio (1976) y Peña (1984), y superior a l de Sánchez y 
Sánchez (1986), Alonso y Cols. (1991) y Jurado y Cols. 
(1994) en trabajos sobre Merino autóctono espai'lol y al 
de Matos y Cols. (1996), en Merino blanco y Merino ne
gro portugués. Para e l peso medio a 30 días las medias 
obtenidas han sido superiores a las de Aparicio (1976), 
Peña (1984), Sánchez y Sánchez (1986), Alonso y corso 
(199 1) y Jurado y Cols. (1994). La misma superioridad 
encontramos pa ra e l peso medio a los 60 días cuando se 
le comparó con los de (Aparicio 1976). Para pesos a 75 
días en raza Merina espai'lola, Aparic io (1976) reporta 
valores inferiores a 70 días, sin embargo los va lores ob
tenidos por Alonso y Cols. (1991 ) Y Jurado y Cols. (1994), 
a los 90 días son mayores, en nuestro trabajo observamos 
a los 75 días unos pesos medios de 22,96 kg., si toma
mos en cuenta los datos de ganancia media diaria, nos 
conducen que a los 90 días esas c ifras serían amplia
mente superadas. 

En cuanto al crecimiento de los corderos de 0-30 días, 
nuestros resu ltados superan a los obten idos por Aparicio 
(1976), Peña (1984), Alonso y Cols. (1991 ) y a los de Ju
rado y Cols. (1994), todos ellos en Merino autóctono es
pañol, asf mismo superan los 217 g (0-90 días) reportados 
por Matos y Cols. (1996) en Merino blanco y Merino ne
gro portugués. 

Para el crecimiento 30-60 días, los reportados por 
Aparicio (1976) de 30 a 50 d fas y los 217,16 g reportados 
por Peña (1984) de 28 a S6 dfas, resul tan inferiores a los 
nuestros. 

Alonso y Cols. (1991 ), reportan 284 g de los 50 a los 
90 días, que es mayor a l obtenido por nosotros de los 60-
75 días, sin embargo Jurado y Corso (1994), encontraron 

TABLA 1 
Estadísticos descriptivos para los caracteres de crecimiento en corderos Merino Autóctono Español 

C.1racler Dalos Válidos M",di,l d.t. L\!. (",,) 

PN, kg 7429 4,2 0,842307 19,9 
P30, DíAS kg 7330 11 ,5 2,36475 20,61 
P60, OíAS kg 7324 19,1 3,95287 20,7 
P75, OrAS kg 7324 22,96 4,67381 20,3 
GMO 0-30, g/d 7330 241 64,3490 26,7 
GMD 0-60, g/d 7324 248 59,7760 24,1 
GMD 0-75, g/d 7324 250 57,423 1 23,0 
GMD 30-60, g/d 7324 254 70,7253 27,8 
GMD 30-75, g/d 7324 255 62,8326 24,6 
GMO 60-75, g/d 7324 257 70,5654 27,5 

PN"Peso N~cimientQ; P30, Pro, P7S .. Pews a 30. 60 Y 7S dl~s; GMD=Ganancias Medias Diarias 
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256 g como crecimiento medio de 50 a 90 días, que es 
semejante al encontrado por nosotros de los 60 a 75 días. 

De la misma forma, cuando comparamos las estima
ciones de peso-crecimiento encontradas en el Merino 
autóctono español, con respecto a otras razas locales es
pañolas algunas de e llas de aptitud cárnica como es el ca
so de la raza Rasa Aragonesa (Sierra 1984), Segureña (Fa
lagan 1992) y la raza Rubia del Molar (lbáñez y l hos 
1993), nuestros resultados se mostraron superiores a és
tas, no obstante si los comparamos a razas extranjeras de 
aptitud carnicera, como la Suffolk (Waldron y Cols. 1990) 
y la Hampshire (losh y Kemp 1994), nuestros resultados 
fueron generalmente inferiores. 

Como conclusiones generales de este análisis compa
rativo, podemos admitir un claro progreso productivo de 
la raza ya que asumiendo que todos los trabajos reporta
dos en el Merino Autóctono Español, se han realizado en 
rebaños inscritos en el libro genealógico como es nuestro 
caso, es evidente la superioridad fenotfpica actual del me
rino frente a generaciones pasadas. 

Por otro lado, queda claro que el cordero merino ya 
ha adquirido una posición comercial adecuada dentro de 
los ovinos de carne españoles, adquiriendo unos niveles 
de crecimiento y peso equiparable al de cualquier otra ra
za española de aptitud tradicional y estric tamente carni
cera. 

Con respecto a la comparación testimonial rea lizada 
frente a razas internacionales hemos de advertir la menor 
productividad del merino, si bien, teniendo en cuenta su 
rusticidad creemos poder afirmar que la interacción ge
notipo-ambiente jugará en favor del Merino Autóctono 
Espanol frente a estas razas, explotadas en ras duras con
diciones de su ecosistema común. 

Aunque se han realizado algunas experiencias sobre 
este tema y siendo muy difícil encontrar literatura espa
nola sobre valoración genética de sementales en la raza 
Merina, creemos importante resaltar que nuestro trabajo 
ofrece los primeros resultados en este campo. 

En el programa de selección genética que actua lmen
te se lleva a cabo, interesa mejorar a la raza Merina tanto 
por sus ca racterísticas maternas como por las característi
cas de crecim iento de los corderos, pero siempre dentro 
de su medio ambiente habitua l, para asegurar asf el man
tenimiento de su rusticidad. De los caracteres de peso
crecimiento estud iados, analizamos aquí los valores ge
néticos medios de los animales para los caracteres P75 
dfas y crecimiento 0-30 y 30-75 días, como indicadores 
del desarrollo postdestete y capacidad maternal de la 
oveja . 

En la figura 2 encontramos la tendencia genética di
recta y maternal de los animales para el carácter peso a 
los 75 días. Hay que destacar en la figura el incremento 
del valor genético directo con respecto al maternal de la 
población, si tomamos en cuenta que las valoraciones se 
han realizado en períodos de sequía, podemos pensar 
que esta situación pudo haber influido en los datos repro
ductivos de forma negativa. En el caso del va lor genético 
directo alcanza sus más altos varares en el año 1996. Por 
el contrario, los valores maternos muestran una tendencia 
negativa a través de los años. Alonso y Cols. (1989), re-

FIGURA 2 
Tendencia genética (O: directo, M: maternal) 

para el peso a 75 días 
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portan valores genéticos muy superiores en moruecos, li
geramente mayor en corderos e inferior a los nuestros en 
ovejas, en un rebaño de Merino sometido a selección y 
carente de estructura genealógica, por lo que se encuen
tran confundidos sus efectos maternos y directos. En cam
bio Jurado y Cols. (1994), también en un rebaño Merino 
sometido a selección encuentran valores para el peso a 
30 dras parecidos a los nuestros, aunque en un modelo 
que no considera a los efectos maternos. 

En la figu ra 3 encontramos la tendencia genética di
recta y maternal de ros animales, para el crecimiento dia
rio entre O y los 30 días. Al igual que en la gráfica ante
rior vemos que el valor directo es superior que el 
maternal, y alcanza el mejor va lor, en el año 1996. En 
cambio los valores maternos presentan una tendencia ne
gativa a través de los años. Alonso y Cols. (1989), en ove
jas Merina sometidas a selección encontró valores próxi
mos a 30 gramos diarios en moruecos, alrededor de 10 Y 
5 gramos diarios en corderos y ovejas respectivamente, 
pero en datos carentes de estructu ra genealógica. 

• • " 

FIGURA 3 
Tendencia genética (O: directo, M: maternal) 
para la ganancia media diaria de O a 30 d(as 
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La fi gura 4 ilustra la tendencia genética directa y ma
ternal de los animales, para el crec imiento dia rio entre los 
30 y los 75 dras. El valor genético directo al igual que en 
las 2 figu ras anteriores vuelve a manifestarse superior al 
maternal. presentando una tendencia poSitiva a través de 
los años. Por el contrario, el valor maternal tuvo una ten-
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FIGURA 4 

Tendencia genética (O: directo, M: maternal) 
para la ganancia media diaria de 30 a 75 dlas 
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denda negativa a través de los años. Los valores genéti. 
cos directos siempre buscaron una tendencia positiva a 
través de los años, mientras que los valo res genéticos ma
ternos fue ron negativos y tam bién a través de los años. 
Por la correlación negativa existe entre estos dos efectos 
genéticos, un aumento en los valores maternos traerfa co
mo consecuencia una dismi nución de los valores direc
tos. 

En las figuras 5, 6 Y 7, podemos observar en valores 
medios las tendencias fenotfpicas para los caracte res es
tudiados aquf. En la figura 5 observamos cómo hay una li
gera disminución para e l peso a 75 dfas en el año 1992, 
que luego tiende a recuperarse en 1994 ya pa rtir de aquí 
se mantiene constante. El valor medio para el peso a 75 
d ías en e l año 1991 fue de 22,59 kg y al final del estudio 
el peso medio fue de 0,68 kg más alto. La fi gura 6 repre
senta la ganancia media d iaria de l naci miento a los 30 
dfas, la cual manifestó una constancia a lo la rgo de todo 
el perrodo de estudio. Asf mismo la figu ra 7 representó la 
ganancia media d iaria de 30 a 75 dfas, la cual manifiesta 
una ligera disminución en e l año 1992, que luego recu
pera alcanzando sus mejores valores en el año 1994, a 
partir del cual se mantiene constante. La GMD al inic io 
del estudio fue de 0,24 kg y al final de l mismo ha sido de 
0,26 kg, por lo que se ha conseguido 20 g más. 

Jurado y Cols. (1994), en un rebaño de Merino autóc
tono español sometido a selección, obtuvo en 1 3 tempo
radas de destete valores fenotfpicos para el peso a los 30 

FIGURA 5 
Valor fenotípico medio para el peso a 75 dfas 
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FIGURA 6 
Valor fenotípico medio para la ganancia media diaria 

del nacimiento a 30 dfas 

.. 

.. • • • • • 

días de 2,4 kg más a lto que e l peso al inicio de su estu
dio. Alonso y corso (1989), también en un rebaño de Me
rino español sometido a selección, obtiene tendencias fe
notípicas para el crecimiento de 10 a 30 días muy 
irregulares e inferiores a las obtenidas por nosotros. 

los resultados obten idos nos llevan a pensar que la 
mejora observada se basa en una respuesta genética por 
parte del componente aditivo di recto y por una mejora de 
los sistemas de explotación, aspectos que han contrarres
tado la respuesta genética negativa del componente aditi
vo maternal. 

Teniendo en cuenta la influencia genética del progra
ma sobre e l equ ili brio anterior, podemos extraer las si
guientes conclusiones: 

- Se está ejerciendo una presión poSit iva sobre los ge
notipos carniceros. 

- El equ ilibrio hipofisario puede que se esté despla
zando hacia la función somatotrópica, adquiriendo 
los niveles de otras razas carniceras, en detrimento 
de la función luteotrópica medida como acti tud ma
te rnal (habrá que estudiar en el futu ro esta repercu
sión sobre otros ca racteres reproductivos como la 
prolificidad, precocidad sexual, inte rvalo entre par
tos, etc.), sin embargo debemos tener en cuenta que 
las últimas valoraciones se han realizado en perra
das de sequ ía, situación que esperamos no se nos 

FIGURA 7 
Valor fenotipico medio para la ganancia media diaria 

de 30 a 75 días 
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vuelva a presenta r. 
- Al desarrollarse el plan sobre el duro medio ambiental 

habitua l de la raza, la selección natural apoya e l pa
pel de la función adenocorticolropa en el equi l ibrio 
hipofisario. 

Estas conclusiones nos hacen pensar, como ya se ha
bía previsto, que tal vez fuera necesario ir realizando a l
gunos ajustes en el plan e ir paso a paso mejorando y re
cuperando e l equi l ibrio en la tendencia genética di recta y 
maternal, con el (in de explotar adecuadamente ambos 
recursos. 
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