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RESUMEN 

Desde la década de los 80, la Asociación Nacional de 
Criadores de gan.ldo Merino comienza la recogida de in
formación productiv.l (crecimiento, morfología y repro
ducción) hacia la nueva orientación cárnica de la raza. En 
la dl."icada de los 90 se organiza un Núcleo de Control 
Cárnico de la raZ<1 Merina, comenzándose <1 realizar una 
selección masal l><Ira a partir del <1ño 96. con la <1pro
b .. lción del Esquema de Selección por ptute del MAPA, 
realizarse una va loración genélica interrebaño con cone
xión entre reb<1ños y parideras apoyada en centro de tes
taje. Desde ese momento hasta la actualidad se han reali
z<1do diferentes v.llor.lciones genéticas, 1.1 última de ellas 
uti lizando los controles de crecimienlO de un total de 
24.557 corderos (pertenecientes a las 34 ganaderías <1 ds
critas <11 Esquema de Selección hast.l la actualidad). 

En este trabajo estudiamos 1<1 si tuación actual de las 
principales variables controladas en este Núcleo de Con
trol Cárnico de la raza Merina, analizando la evolución 
fenotípica y genética de los princip.lles objetivos de se
lección del programa de mejora genética de esta raza. Se
gún nuestros resultados, en los 10 últimos alias se ha pro
ducido un incremento de 1,20 kg pina el peso a los 30 
días de los corderos, de 2.51 kg para el peso a los 60 días 
y de 3, 1 O kg para el peso ,1 los 75 días. Para las ganancia 
medias diarias los incrementos han sido de 0,03 kg hasta 
los 30 días, de 0,04 kg hasta los 60 días, de 0,04 kg has
ta los 75 días. de 0,04 kg entre los 30-60 dias, de 0,04 en
tre los 30-75 dias y de 0,04 kg entre los 60-75 días. 

En cuanto <1 otras variables de tipo reproductivo anal i
z.ldas, el progreso también ha sido evidente, pasando de 

un .. l fertilidad de 75,64% y una prolificidad de 113,42 % 
de las primeras valoraciones a una (erlilidad de 83,64(>/" y 
una proli fi cidad de 117,01% de la últ ima valoración. 

Palabras Claves: Merino Español, ovino de ca rne, cre
cimiento de corderos, producción de carne 

INTRODUCCiÓN 

La historia de 1.1 raza Merina ha est<ldo ligada durante 
muchas épocas a la de España, siendo junto con el caba
llo PRE y e l toro de lid ia las razas por las que se conoce 
mundialmente a nuestro país, h.1biendo jugado un impor
tante papel en la formación de muchas de las razas ovi
nas actuales del mundo. Durante siglos la raza Merina se 
venía explotando por J<I excelente calid<ld de su lana, 
existiendo una perfecta ad<1ptación a 1.1s zonas desfavore
cidas de las dehes..1s y al fenómeno de la lrashumancia, lo 
que se tradujo en una e levada rusticidad, buenas cualida
des materna les y una cualificada producción de lana fina. 
Cuando se produce el declive económico de esta activi· 
dad, el Merino aulóctono español sufre una acentuada 
crisis de idenlidad, dado que las condiciones de explota
ción totalmente extensiv<ls en las que se venía desarro
llando y su hiSlori.,1 de selección hacia la producción de 
I<lna, no eran las más adecuadas para competir con otras 
razas seleccionadas hacia la producción de carne y ex
piOladas en condiciones mucho más favorables. 

Un grupo de ganaderos, agrup.ldos en torno a la Aso
ciación Nacional de Criadores de Ganado Merino, son 
conscientes y se replantean los objetivos de selección ha
cia la producción cárnica, creándose un Núcleo de Con-
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troJ de Rendimientos basado en un número reducido de 
g<lnaderías con cría en pureza y un sistema de explotación 
m,ís racional. El control sistemático de controles produc
tivos (crecimiento de los corderos, morfología y reproduc
ción de los moruecos), la valoración de jóvenes sementíl 
les, y la consccuenlC selección masal hacia la producción 
de carne, junto a 1,1 opti mi zación del sistema de cria, d ie
ron como consecuencia un sallo cspect,1Cular en el pa
lencial de esta raza hacia lII1.1 producción cárnica, mante
niendo cualidades que como la rusticidi'ld, la hacen 
competitiva en las lOnas tradicionales de explotación. En 
1996 el MAPA aprueba un Plan de Mejora Genética, ba
sado en un Esquem<l de Selección moderno con va lora
ciones genéticas interrebarlO ,1 través de metodología 
BLUP y conexiones genéticas entre rebarlos. 

En el presente tr.1b<ljo se <lnaliza la situación actu<ll del 
Núcleo de Control Cirnico de la r<lza y la evolución fe
notípic<l en los últimos 10 años de l<ls princip<lles varia
bles objeto de selección . A pesar de que desde el punto 
de vist<l genético la tendenc ia fenotípica ¡iene escaso va
lor si no se ve acompaiiada de un verd <ldero progreso ge
nético, no debemos olvid<lr q ue lo q ue percibe el ganade
ro es la evol ución (fenotípica) de los caracteres de 
importancia económica y q ue esta es fruto t.lnlO de 1.1 me
jora genética que se esté consiguiendo como de la mejo
ra en las condiciones de explotación de los animales, re
sumiéndose por t,l nto en 1.1 tendencia fenotípica el 
progreso genético y l<l mejora en las condiciones de ex
plotación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Par<l este estudio se util izaron los registros productivos 
de 24.557 corderos controlados (12.523 hembras y 
12.034 machos) en el Núcleo de Control Cárnico de la ra
za Merina en los últimos 10 ,lños. Estos eran hijos de 433 
moruecos en prueb.l diierentes. Para la valoración de ca
d" morueco se realiz., ba un apareamiento dirigido de es
te con un grupo de unas 40-50 ovejas escogidas a l a zar de 
la propia ga naderia o del Censyra de Badajoz (Centro que 
1M permitido la conexión entre ganaderías) controlándose 
toda la descendencia. En lotal se re"liz.1ron 6 16 V<l lora
ciones de moruecos (es necesario que determinados mo
ruecos se valoren en más de una parider,l p<lfa conectar 
paridera y ganadería con la finalidad de poder realizar va
lor"ciones BLUP interrebaño). A continuación se presenta 
el número de gan,lderías (figura nO 1) que han p<lfticipado 
en e l Esquema durante estos 10 últimos arlos, junto a I nú
mero de moruecos (figura n" 2), ovejas (figura nO 3) }' de 
corderos controlados (figura n° 4): 

la valoración de los jóvenes sementales se realizaba 
en base a parámetros reproductivos (fertilidad )' prolifici
dad), producti vos {crecimiento de los corderos antes del 
destete}' en cebo), y morfológicos (porcentaje de crí.1S 
con arcada dentaria correcta, porcentaje con aplomos 
sobresalientes, con ausencia de lana heterotípica )' por 
último porcentaje de cordero seleccionados de cada ma
c ho). 
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Figura 1: 
Evolución del nO de ganaderías inscritas en el Núcleo 

de Contro l durante los últ imos 10 años 

~ _ H" Ganod.rln , 
" • 
~ 

" " 
~ " " 

J. • , I TOTAL - J-I I 
• 

'M' 'M' 'M' ,- 'M' ,- ,n, ,~ ,~ -
Figura 2: 

Evolución del nO de moruecos valorados durante los 
últimos 10 años dentro del NCC 
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Figura 3: 
Evolución del nO de ove jas contro ladas en 

los últimos 10 años dentro del NCC 
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De los 24.55 7 corderos controlados, 12.926 lo fueron 

en su propia ganadería y 1.63 1 en el Censyra. Por último, 
e l 36,3% de las v.,loraciones fueron realizadas en la pari-
dera de primavera, el 31,1 % en la de Otoño, el 17,4 en la 
de verano, y por último e l 15,2% en la de Invierno. El 



Figura 4: 
Evolución del n° de corderos con trolados durante los 

últimos 10 años dentro del NCC 
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control de crecimiento se realizo mediante pesadas de los 
cordero al nacimiento, al destete (en torno a los 30 días) 
y durante la fase de cebo (en torno a los 60 días de vida), 
A partir de estos pesos se realizó la tipificación a las eda
des tipo de 30, 60 Y 75 días, calculándose así mismo la 
ganancia media diaria desde el nacimiento hasta los 30 
d í.1S, 60 y 75 Y entre 30-60, 30-75 Y 60-75 días de vida 
del cordero. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

De form.l global el ntmlero de ovejas medio cubiertas 
con cad.l morueco en valoración fue de 41,56. pariendo 
32,93 de estas ovejas un total de 39,86 corderos. Estos da
tos glol>'lles determinan un,l fertilid.ld med ia de 79,25"10 
(0,992 CV 20,3%) y una proliiicidad de 120,89% (1,043 
CV 14,2%). Ambas vMiabk'S reproductivas presentan un 
gran valor, )'a que son la b,lse de la producción cárnica 
eficiente al determinar. junto con el porcenta je de corde
ros destetados y el porcent.1je de corderos que terminan 
el cebo, la prod uctividad numéric.l de la explotación. es 
decir el número de canales vendidas por oveja reproduc
tora al c.lbo del arlo. 

Otra v.l riable muy importante y relacionad.l con est.l 
fertilidad es la estacionalidad (amplitud del anoestro esta
cional), ya que independientemente de que por razones 
de manejo y comerciales interese concentra r la paridera, 
1.1 productividad es mayor en .1quellas razas que sean po
liéstricas continuas ya que con míÍxinM época de activi
d,ld ovárica es posible obtener un,l máxima fertilidad (nú
mero de ovejas paridas por oveja puesta en cubrición) si 
el manejo reproductivo es e l adecuado. Esta estacionali
dad de la epoca de apareamiento varía enormemente en
tre razas, en parte como resultado del amplio rango de 
ambientes y lati tudes en las que se han des.lfrollado y se 
explot .111 estas razas. En este respecto destacan todas las 
raZ.lS derivad.u del tronco merino, especialmente la raza 
Merina que presenta una de las más ampli,ls estaciones 
reproductivas (Gonz,ílez, 1995). En nuestra latitud esta 
parada sexual acontece durante la primavera. 

Según nuestros resultados la fertilidad ha evolucion<l
do en los 10 últimos años desde un 75,64% de las prime
ras valoraciones hast.1 los 83,64% de la última. Estos va
lores. ,1 pestH de esttH lejos del óptimo de fertilidad del 
97% (Geenty, 1997) se consider<l muy adecuados a 1.1s 
condiciones de explotación extensiva donde se desen
vuelven estos .,nimales. 

En cuanto a la prolificid,ld es otro carácter muy im
portante a la hora de mejorar la productividad del reba
ño, si bien hay que tener en cuenta que una mejora efec
tiva sólo es posible si va acompañada de una mejora del 
manejo. y de la alimentación de las madres, y.l que es ne
cesario asegurar la supervivencia de los corderos y un 
crecimiento adecuado. De tal forma que si bien autores 
como Gabiña (1989), Sierra (1991 ) o Valls (1997), que 
consider,ln que 1.1 prolificidad debe ser el principal C,l
rácter económico a considerar en el ovino de carne, otros 
opinan que en aquellas razas que se explown en condi
ciones ambientales limitantes no debe considerarse un 
objetivo prioritario (Esteban, 199 1), como podria ocurrir 
en el caso de la raza Merina (Esteban y Barajas, 1995), 
siendo necesario abordar otras alternativas ptHa incre
mentar la productividad numérica por oveja yaño. 

Según nuestros resultados la prolificidad ha evolucio
n<ldo en los 10 últimos años desde un valor de 113.42 % 
de las primer,ls valoraciones hasta un máximo de 
121,07'%. Este valor es especialmente resellable por tr.ltar
se la raza merina de un ani mal al que se ha considerado 
tradicion.1lmente poco prolífico (debido principalmente ,1 
la selección contr,1 la gemelaridad realizada dur.lnte mu
cho tiempo cuando el objetivo de selección er,1 1,1 IMa). 

No obstante, en el C.15O de que la disponibil idad de 
alimentos lo permiti esen podria ser recomendable hacer 
un esfuerzo selectivo hacia el incremento de la proliiici. 
dad hasta el J 25-130% que l>odria considerarse óptimo 
para 1.15 condiciones de explotación de esta raza. A pesar 
de esto hay que serial.u que en el caso del ovino de caro 
ne rústico explot,ldo en condiciones extensivas se consi
der,l tan importante como el parámetro de la prolificidad, 
la morta lidad h.1Sta el destete (especialmente la morl.lli
dad en perin.ltal. Geenty, 1997)_ 

Junto a las variables que determinan el número de cor
deros nacidos. es fundamen tal aquellas que determinan e l 
crecimiento a la hor" de optimizar la producción cárnica_ 
Esta se mide principalmente mediante pesos a determina
das edades tipo }' las ganancias medias correspondientes. 

En el caso del ovino de carne, el peso al nacimiento 
es el primer peso que suele presentar cierta import.lncia 
(tanto si el destino del animal es el sacrificio temprano, 
como si se quiere realizar una selección para el creci
miento del cordero sin que se incrementen los problemas 
en el parto). 

A pe5.:1r de esto es un carácter que gener"lmente no in
tercs.l mejorar por selección y.l que determin¡uía un au
mento de los problemas en el parlo. (sólo que nazcan con 
el peso medio de la raza y con el máximo de vigor posi
ble). De todas íorm.1S una elevada intensidad de selección 
para el incremento de otros pesos vivos durante mucho 
tiempo puede con llevar como eíeclo negativo un aumen-
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10 del peso al l1;JcimienlO (y también del peso adulto, lo 
que es gener"lmente más grave). 

Como se puede observar en la figura n" 5. en estos 1 O 
años prácticamente no ha existido una tendencia definida 
en cuanto a esta v,1riable. 

Figura 5: 
Evolución del peso al nacimiento (kg) en los ultimas 10 

años e n el NCC de la raza mC'rina 
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En cuanto a los CM,1Cteres relacionados con el creci
miento de los corderos estos se pueden dividir en 2 eta
pas bien diferenciadas. Una primera fase de crecimiento 
hasta el destete (hasta [os 30 Ó 40 d ías genera lme nte se· 
gún la raza) en el que depende de la capacidad maternal 
}' en menor medida los efectos ge néticos directos del pro
pio cordero y una segunda fase de creci miento postdestc
te (hasta 70-90 d ías en cebo en la mayoría de las razas), 
en el que el efecto directo es el responsable del creci
miento del cordero (con cierto eíecto residual de los efec
tos maternos ante riores)_ 

El crecimiento prcdestete es uno de [os caracteres ob
jetivo de selección más importantes, especialmente en las 
razas maternalcs. Un buen crecim ie nto predestete, .1de
más de permitir un mayor l>eso a la entrada en cebadero 
(existe una corre1ación posit iva con e l crecimiento er, ce
badero y con el crecimie nto magro), determina una me
nor mortalidad de los corderos}' de forma indirecta una 
mejor capacidad maternal de la madre ya que es un ca
rácter que depende básicamente de la prod ucción láctea 
de la madre (aunque también de la capacidad de creci
miento del propio cordero). La correlación e ntre la pro
ducción de leche y e l crecimiento del cordero es muy ele
vada (de 0,7 a 0,9 según Valls. 1977), hecho que hay que 
tene rlo en cue nta si queremos incrementar la pro lificidad 

Generalmente para la mejora de este carácter se lltili
za un criterio de selección indirecto como es el creci
miento del cordero desde el nacimiento a los 30 días (en 
ocasioncs la gmd de los IDa los 30 días. ya que en este 
periodo es donde existe una máxima expresión de los 
efectos maternos en relación a los efectos d irectos del 
propio genotipo del cordero). 

En e l caso del Esquema de Se lecc ión de esta raza se 
toman como va lores de referencia (criterios de selección) 
para esta eta pa el peso a los JO días (Rodero y col s., 
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2000)., reflejo de la capacidad de crecimiento del corde
ro así como de 1.1 prod ucción de leche y en general de la 
aptitud maternal de la oveja. En [as figuras siguientes se 
muestra la evolución del peso y la ganancia media diaria 
hasta los 30 días: 

Figura &; 
Evo lu ción del peso (kg) a los 30 días de vida del 

cordero en los últimos 10 años en el NCC 
de la raza merina 
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Figura 7: 
Evolución de la ganancia media diaria (kg) 

desde el nacimiento hasta los 30 días de vida del 
cordero durante los últimos 10 años en el NCC 

de la raza merina 
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En cuanto ,,1 crecimiento postdeste, este presenta una 
evidente importilnci,l, ~'a que de él va a depender el peso 
con que salen del ccb.,dero los corderos (más bien los dí
as necesarios pa ra alcanzar un peso comercial dele rmi
n.ldo, con e l ahorro económico e n insta laciones, alimen
t"ción y el menor riesgo de mort.lli d.ld que ello conlleva), 
estando correlacionado con el rendimiento a la canal, la 
proporción músculolgr.lsa. el índice de transformación 
etc., variables todas ellas muy import.lntes desde e l pun
to de vista económico. 

Es el tipico ca rácter que interesa mejorar por selec
ción, más que mediante la alimentación ya que la mejo
ra ambiental rápidamente se convierte e n anticconómico 
además de favorecer el engrasamiento y empeorar el ín
dice de transformación de los alimentos. 



En el caso del Esquema de Sc!ección de esta raZ.1 se 
tornan corno valores de referencia (criterios de selección) 
par,1 esta etapa la gananci.1 media diaria de los JO a los 
75 días (Rociero y cols., 2000), reflejo de la capacidad de 
crecimiento del cordero en cebo. En las figuras siguientes 
se muestra la evolución del peso a los 75 días y la ga-
nancia media diaria desde los JO a los 75 dí.1S: 

Figura 8: 
Evolución del peso (kg) a los 75 días de vida del 

cordero en los últimos 10 años en el NCC 
de la raza Merina 

" ! - Tondonc .. j 

" .' . 
" 

. '-" . .' . . · . · . ... .. . . · " . . , , , . , -. · , . 
" 

. , 
, . , 

" 
" 'H' 'H' 'H' .~ 'H' .- ."' .m .~ ~ 

Figura 9: 
Evolución de la ganancia media diaria (kg> desde los 
30 días de vida del cordero hast.1 los 75 durante los 

últimos 10 años en el NCC de la raza merina 
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Como se puede observ.lr en las anteriores figu ras, a 
pesar de que son medias fenotípicas, y que por tanto es· 
tán muy influenciadas por las condiciones ambientales 
(especialmente por 1,1 pluviometría), existe una clara ten-
dencia posi tiva en el caso del peso a los 30 día s, en el que 
se ha pasado de los 10,84 kg del año 91 hasta los 12,04 
kg de la ca mpaña 2000. Así mismo se puede observar co-
mo los corderos actuales pesan 3,10 kg más a los 75 días 
de vida que los nacidos en el año 91. En cuanto a las ga-
nancias medias diarias, y como consecuencia de Jos an-
terior, se observa una clJr.l tendencia l,lnto en el caso del 
crecimiento predestete como en el de postdestete, inde· 

pendientemente de las fuertes fluctuaciones que introdu
ce las grandes variaciones entre arlOS ganaderos. 

En la Tabla 1 podemos observar los v.llores medios de 
las principales caracteres de crecimiento analizadas en el 
Núcleo de Control (árnica en la actual idad. Destacan los 
235 gr de crecimiento medio diario hasta el destete, y los 
casi 270 en cebo (ganancia 30-75 días), lo que determina 
unos pesos de 12 kg al destete y de casi 24 kg alcanzados 
a los 60 días de vida. 

Tabla 1: 
Media obtenida en la últimas valoraciones (año 99 y 00) 
para las principa les variables de crecimiento ana lizadas 

en el NCC de la raza Merina 

" Medi.J~\.l' ,, ~ 

PESO NACtM1ENT()(Kgl 5443 4,hO,0 1 19,84 

PESO 30 {kgl 5 134 t 1 ,9~O,03 20, 12 

PESO 60 (Kg) 5 t34 19,9~0,06 19,98 

PESO 75 (Kg) 5134 23 ,9~O,07 19,9-1 

GAN 30 { rl 5443 234,h t ,55 48.90 

GAN 60 (gr) 5443 243,-1% 1,33 40,38 

GAN 75 ( r) 5443 245,hl ,29 38,67 

GA N 30·60 (gr) 5134 267,8±O,97 26,01 

GAN 3Q-75(gr) 5134 267,8~O,89 23,72 

GA N 6O-75(grl 5134 267,7~O,98 26, 16 

En general torios estos pesos son superiores a los des
critos por otros autores en el merino esparlol explotado en 
condiciones extensivas o semiextensivas (Aparicio, 1976; 
luque l.'! al. 1977; Peña, 1985; Jurado el al. [986; Alonso 
et al. 1991 , Jur,ldo el al., 1994 y Manso el .11. 1997). So
lamente en el caso del peso al nacimiento se pueden en
contrar en la bibliografí.l pesos semejantes (Pella, 1985; y 
Manso el ell. 19971. En el resto de pesos se pueden en
contrar medias semej.lnles solamente en corderos explo
tados en régimen semiintensivo. 

Estos resu ltados son muy alent.ldores, ya que además 
de contribuir a la existencia de una tendencia genética 
positiva, tienen el valor añadido de que son percibidos 
corno progreso por los ganaderos, haciendo que se sien· 
tan recompensados por el esfuerzo y coste de mantener 
un núcleo de control y un esquema de selección. Además 
el ht.'Cho de que de los 24.557 corderos controlados 
22.926 lo hayan sido en las propias finC,1§, da un elevado 
va lor a nuestros resultados por cuanto se l1<1n proclucido 
en las mismas condiciones en las que se está desarrollan
do la raza y no en condiciones experimentales que pu
diesen falseM la realidad (una ventaja adiciona l es el he
cho de que la posible interacción genotipo-ambiente se 
ve prácticamente el iminada). 

No obstante como se puede observar en la t,lbla ante
rior, siguen existiendo demasiada variabilidad en el creci
miento tanto al destete como en cebo (CV muy elevado 
prácticamente en todas las variables analizadas), Jo cuál 
puede ser reflejo de unos niveles genéticos muy diíeren-
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tes entre las diferentes ganaderías o unas condiciones am
bienta les muy va ri <ldas, todo ello no deseable desde el 
punto de vis!<1 del marketing. al ofrecer un producto no 
excesivamente tipificado y qllC exige un esfuerzo en este 
sentido de ca ra a la comercialización óptima (pe. un cen
Ira de normalización de corderos a fin de obtener canales 
igua les). 

Por último hay que sena rar la evolución l>ositiv<I que 
se ha obtenido en una serie de car<1cleres relacionados 
con la morfologf.l, y por los que se valora a Jos moruecos. 
Así se ha pas<ldo por ejemplo de un porcentaje de corde-

nformación asociaciones 

ros con lana heterotipica de 9, 15 al 4,56% actual, o de un 
96,1% de corderos sin defectos de arcada dentari., al 
98,69% actual. 

A pesar de que se considera que los c,lracteres morfo
lógicos no deben ser un objetivo de selección principnl 
en nuestras razas (Sierra, 1991 ), es indudable su valor en 
cuanto ,1 su valor de compravent,l , al cumplimiento del 
patrón rncial. a la importancia de que un animal "pasto
rendor~ cnrczca de deíectos morfológicos. y a la evidente 
correlación de su morfotipo con sus ca racterísticas carni
ceras. 
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