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INTRODUCCiÓN 

El futuro de las explot.lCiones ovinas depende de la 
mejora de tres aspectos fundamentales en los cuales se 
tiene que enfocar la investigación: tasa reproductiva, 
velocidad de crecimiento del cordero y calidad de la 
canal (Arbiza, 1994). 

El crecimiento es un fenómeno que conlleva cambios 
de tamaño, peso, forma, composición y estructura. Ante 
esta gama de hechos cabe hacer una distinción entre dos 
aspectos; por un lado, la incorporación de susta ncia orgá
nica, y en segundo lugar, la alteración que experimenta la 
forma y la función, con independencia de los cambios 
que sufren el tamaño y el peso del organismo como un 
todo. Estos dos aspectos suelen distinguirse con las deno
minaciones de ·Crecimiento" y NOesarrollo· respectiva
mente (Fuller, 1972). 

En este sentido, el estudio de la tasa de crecimiento en 
el ovino de carne, se centra en las fases de predestete y 
postdestctc del cordero. 

El crecimiento del cordero en la fase predestete 
depende de forma casi exclusiva de los cuidados de la 
madre y, en particular, de su producción lechera, como lo 
demuestra el hecho de que la correlación existente entre 
dicha producción lechera y el crecimiento del cordero es 
muy alta, alcanzando valores del orden de 0,7 a 0,9 
(Carabaño y col., 1985). Es pues, en gran parte, manifes
tación del genotipo materno y, en menor medida del pro
pio cordero y de su capacidad para transformar el alimen
to (Va lis, 1997; Jurado, 1997). 

La producción de leche en la oveja aumenta desde el 
nacimiento del cordero y presenta un máximo en la ter
cera o cuarta semana de lactación (Carriedo y San 
Primitivo, 1989). En definitiva esta producción de leche, 

es el factor más importante del crecimiento de los corde
ros durante esta primera etapa, ya que de ella depende el 
peso vivo que adquiera el cordero al destete (Wallace, 
1948; Ooménech, 1988). 

Vigi l y col., (1985) en las razas españolas Churra y 
Manchega, determinaron que el crecimiento del cordero 
hasta el destete muestra una marcada dependencia del 
peso al nacimiento y del volumen de leche mamada. Sin 
embargo los caracteres de crecimiento predestete tienen 
una heredabi lidad media ba ja, para el peso a las ocho 
semanas su valor es de 0,23 con un intervalo de variación 
de 0,05·0,63 (Carabaño y col, 1985). Es interesante des
tacar que la estima de la heredabilidad tiende a aumentar 
con la edad del anima l y el mayor valor medio de este 
parámetro para los crecimientos post-destete frente a los 
pre-destete, ambos comportamientos pueden explicarse 
por la influencia de la capacidad Ie<:hera de la madre 
sobre el crecimiento del cordero, de esta forma, el creci
miento temprano del cordero puede ser más un reflejo de 
la producción de leche de su madre que de su propia 
capacidad genética para producir carne. y ello hace que 
la heredabil idad del carácter sea baja (Jurado y col, 
1986). 

Alonso y coL, (1991), aplicaron la metodología BlUP 
para estimar la heredabilidad del crecimiento de corderos 
rasos aragoneses, en la etapa predestete, durante el perí
odo de 10 a 30 días de vida, hallando una heredabilidad 
estimada de 0,03. Estos resultados son similares a los 
reportados por Jurado y col., (1991). Así también lópez y 
col., (199 1) obtuvieron una heredabilidad de 0,25 en cor
deros Merino precoz e lile de France, y Mavrogenis y col., 
(1990) una heredabi lidad de 0,19 para crecimiento pre
destete en corderos de la raza Chio. Son destacables los 
valores obtenidos en esta e tapa para el Merino autóctono 
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Español por Sierrra y col., (1998), que encontraron va lo
res de heredabi lidad de 0,38 para peso a 30 días, y para 
el caso de crecimientos alcanzó 0,40 en la GMO 30-60 
días. 

En la fase postclestetc se puede evaluar el crecimiento 
por el promedio de la ganancia diaria hasta una cierta 
edad o durante un determinado lapso de tiempo, o par un 
peso a una edad uniforme, y constituye el principal indi
cativo del potencial de creci miento del animal 
(Domínguez y col 2003). 

Durante esta etapa la alimentación del cordero se basa 
en el consumo de concentrados junto con una pequeña 
cantidad de forraje y, por consiguiente, su crecimiento va 
a depender únicamente de su propio potencial genético y 
de factores externos al animal. A este respecto, Stobart y 
coL, (1987) determinaron que el peso al destete estaba 
influido significativamente por la combinación de raza y 
año de crecimiento. 

En otro estudio realizado por Willham (1972 ) se 
encontró que los pesos a los 30, 90 Y 150 días de vida 
eran afectados por el año de nacimiento, pero a medida 
que aumentaba la edad del cordero, iba disminuyendo 
d icho efecto, desapareciendo a partir del destete. Sin 
embargo Pérez y col., (1979), estudiaron el peso desde los 
40 días de corderos nacidos en las cuatro estaciones del 
año, y no encontraron diferencias significativas entre los 
pesos hasta los 90 días. 

Para los corderos Merino, Alonso y col ., (1991 ) v ieron 
que la estación de crecimiento afectó a los pesos, siendo 
el mes de enero el más favorable en este estudio. Así 
mismo Mavrogenis (1990) constató que el mes de naci
miento influía significativamente en todos los caracteres 
de peso estudiados para Jos corderos de raza Chio. 

Con respecto a la influencia de la estación de naci
miento del cordero sobre la fase fX>Stdestete, Stritzke y col 
(1982) encontraron que la estación de nacimiento (vera
no, primavera u otoño) influía sobre el peso hasta los 70 
días de edad con diferencias signi ficativas (P>0,07) atrio 
buyéndose en parte a las distintas condiciones de tempe
ratura y disponibil idad del pasto. 

Nunes y coL, (1996) cuantifica ron el efecto del sexo, 
l ipa de nacimiento, edad de la madre y sus interacciones 
sobre el peso al destete (105 días para la raza l ile de 
France) y determinaron que los efectos eval uados afecta
ron al peso a 30 días postdestete y sus correspondientes 
ganancias entre el destete y los 30 días postdestete. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo aquí presentado se enmarca dentro del con· 
venia de colaboración c ientífica y técnica entre la 
Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 
(ANCOS) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba, 

Para el presente estudio se ha utilizado como base de 
informac ión el archivo histórico de 30.214 registros pro
ductivos obtenidos en el Núcleo de control de rendimien
tos entre los años comprendidos entre 1998 y 2003. 

Una vez que suceden las pariciones, se llevan a cabo 
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los controles individuales de peso de los corderos al naci
miento (l'N). y a los 30 (1'30), 45 (P45) Y 75 (P75) días de 
edad, de acuerdo a las directr ices del esquema de selec
ción, considerados como pesos al nacimiento, destete 
precoz, destete tardío y sacrific io. 

Las pesadas en fechas reales fueron tipificadas a los 
días mencionados ut ilizando el método de normalización 
de pesos ajustados a edad fija (Gama y col, 2001 ), que 
permite convertir el peso de los animales a una edad 
determinada (loP), admitiendo que los animales tienen 
un peso medido a una determinada edad (1'00), que la 
edad del animal en el peso medido es (IDO) y que existe 
un peso medido en el contro l anterior (PAo) obtenido a la 
edad en el control anterior (loPA). Esta expresión sería de 
la siguiente forma: 

POQ·PAO 
Peso ajustado a una edad: PDQ + 

IOO· IOPA 

donde: 
POO: Peso medido a una determinada edad 
PAo: Peso medido en el control anterior 
10PA: Edad en el control anterior 
10P: Edad en la que se quiere tipificar 

• (lDP-IOOl 

Las tasas de crecimiento entre los períodos; (GMo 0-
30), (GMo 0·45), (GMo 0-75); (GMo 30-45); (GMo 45-
75) días de edad, se han calculado restando los pesos res
pectivos y dividiendo la d iferencia obtenida por el núme
ro de días. De acuerdo con (Galal, 1968) esta expresión 
sería de la siguiente manera: 

Peso 2- Peso 1 
GMO= 

Oía 2- Oía 1 

Donde los D ías 2 - Días 1, representa el intervalo en 
días entre las dos pesadas. 

Una vez depurados los datos descritos, se proced ió a 
su análisis y realización de cálculos, utilizando un PC 
Pentium (R) 4 con velocidad de 2.4 GHz, con 512 MB de 
memoria RAM. 

Para la rea l izac ión del anál isis multifactorial se planteó 
un modelo de aná l isis de la varianza que incluyó como 
efectos fijos los siguientes fac tores: rebaño, año, época, 
sexo, tipo de parto, regresión lineal y cuadrática con el 
número de parto. La solución de este modelo se realizó a 
través del modelo lineal general, utilizando el procedi
miento PROe. GlM del paquete estadístico SAS en su ver
sión 6.12. Así mismo se rea lizaron pruebas "a posteriori" 
de Tuckey para comprobar los grupos de homogeneidad 
entre los distintos niveles de los factores estudiados. 

Con el objeto de utilizar el coeficiente determinativo 
(Rl) como medida de la varianza total explicada por el 
factor de variación se plantearon una serie de modelos 
si mples de análisis de la varianza para los siguientes efec
tos fijos: rebaño, año, época, tipo de parto, número de 
parto. Estos modelos fueron analizados mediante el 
M odelo Lineal General en el procedimiento PROe. GLM 
del paquete estadís tico SAS versión 6.12. 



RESULTADOS 

En la Tabla t , se muestran los valores de "F" obtenidos en 
e l análisis muh ifactorial de efectos fijos rea lizado. En ella se 
aprecia que todos los efectos fuero n altamente significati
vos, en niveles máximos (p<O,OOOI), al igual que los coefi
cientes de regresión lineal y cuadrático con e l número de 
parto. Esta situación fue estable para todas las variables en 
estudio, por tanto, resultó recomendable la introducción de 
todas e llas en el modelo de análisis genético posterior. 

A continuación, las tablas 2, 3, 4, Y 5 muestran los 
resu ltados de los test de Tuckey de homogene idad de 
med ias "a posteriori" realizadas tras los a nálisis mult ifac
toriales. En e llas se destacan Jos grupos de homogeneidad 
establecidos para cada variable en estudio utilizando letra 
minúscula e n superíndice. 

Rebaño 

Año 

Epoc' 

Se'o 

TP 

NP 

NP2 

Error 

Para el factor año se aprecia la formación de solo dos 
grupos de homogeneidad en la ganancia media d iaria 30-
45 Y 45-75, Y tres grupos en el peso a 45, siendo el resto 
más d iferenciados con la formación de 4 y 5 grupos. 

Tabla 1. Análisis de varianza multifactorial (valor de " F") para los factores 
de variación estudiados en peso y crecimiento de corderos Segureños 

¡'l''!' VI\() (K¡.;) 
Nivc!{"s -

PW P4. 1',. 
11 9 27,42 22 ,29 21,92 

5 57,11 40,62 23,90 

3 24,16 18,71 25,70 

282,85 4 13, 10 61 4,74 

2 1.077,30 818,50 513,10 

67,35 68,71 46,85 

40,69 39, 17 22,95 

1 11 71 

(,,'IMn( I,l .\1l'l'lI,l DloHl.1 <¡.;r/<I) 
. . I . P,.' 

U·IIJ I u-". tI-,; 111_". I "._7. 

29,02 23, 12 22,74 19,33 18,85 0,0001 

36,05 29,54 20,76 18,93 33,83 0,0001 

3 1,63 23,78 29,07 4,49 22,09 0,0001 

19 1,29 330,87 550,92 297, 11 544,18 0,0001 

328,01 3 19,65 255,37 98, 14 89,22 0,0001 

42,61 50,07 37,10 24, 13 10,59 0,0001 

24,7 1 27,47 17,26 11,7 1 2,99 0,0001 

P30,P45,P75 .. Peso a 30, 45 Y 75 dias I'CSpcclivamcnte; GMO 0-30. Ganancia media diaria del nacimiento a 30 dias de edad; 
GMO 0-45=Ganancia media diaria del nacimiento a 45 dias de edad; GMO 0-75: ganancia media diaria del nacimiento a 75 días de edJd; 
GMO 30-45 .. g<lnancia JO a 45 dias; GMO 45-75= ganancia 45 a 75 días. TP", Tipo de parto; 
NI'. Número de parto; NP' '" Número de parto como covariable 

Tabla 2 , Comparación de los valores medios para peso y c recimiento según los factores de variación considerados: 
año de nacimiento 

Pl'SII VtVII (K¡.;) (.an.1n(la M('dl,l l)1.1tl,l (¡.;r/d) 

PIO- P.J' 1';; 1 U-IIJ I (J-". ~~7. ' 111-". .J'-7~ 
1998 9,05cd 12,08e 19,39'1 1 75,92d 201 ,951> 184,63d 208,29'1 243,75b 

1999 9,5210 12,521>< 19,71cd 188, I9<d 199,9510 192,04«' 211 ,09'1 239,6410 

2000 10,58' 1 3 ,45~ 21,42' 233,66' 2 19,55' 191 ,34b 23 7,99" 265,63" 

2001 9,41" 12,73" 20,46b 2oo,3Gb 22 1,27· 207,3210 22 7,55' 257,86' 

2002 9,3()b< 12,J4b< 20,2()bc 195,841>< 202,84b 198,16b< 223,681>< 261,9610 

2003 8,94d 12,391>< 19,56«1 182,84<10 229,89-' 198,51 be 214,7(}«1 238,98" 

Medias con la misma letra en columnas no son significativamente diferentes (1'<0,05) 

Tabla 3. Comparación de los valores medios para peso y crecimiento según los factores de variación 
Considerados: época de nacimiento (Invierno, Primavera, Verano, Otoño). 

I P('~II \1\11 (K~ ) ( .. m.mua Ml'tll,l 1)1olrl.1 (¡.;t / d) 
Ep11la ,----. • ---- - ---

' pJO ..... 1'7. U-lO (J-,,' (J_7. 111-" • .J.-7. 

10,30> 13,3 1' 21,37" 225,66" 217,33" 237,86" 2oo,7()b 268,63" 

r 9,67" 12,7()b 19,98b 204,5()b 203,57" 219,2()b 201,7410 242,64e 

V 8,74d 12,07d 19,54e 177,17d 192,07" 21 4,88c 22 1,89-' 249,0810 

O 8,97" 12,2 4" 19,45<: 183,2 1" 1 94,aoc 213,02c 218,02" 240,35c 

Medias con la misma letra en columnas no son significativamente diferentes (1'<0,05). 
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Tabla 4. Comparación de los valores medios para peso y crecimiento según los fac lores de variación 
considerados: sexo de l cordero 

I 
Peso vivo !klV 

5(')(0 -
PUl P45 P75 

e.lnanda M('di,l Oi.uia (gr /d) 

O-JO- - I 0-<5 I 0-75 ~ 

Hembra 

Macho 

9,67' 

9,38b 

12,66b 

12,88-

206,28-

195,72b 

203,94b 

208,23' 

222,8 1b 

23 1,48' 

199,27'> 

233,32' 

251 ,09b 

266,36' 

Medias con la misma letra en columnas no son signi fica tivamente diferentes (P<O,05). 

La estación de nacimiento del cordero que se muestra 
en la Tabla 3. indica que los corderos nacidos en Invierno 
y Primavera son más pesados que los nacidos en Verano y 
Otoño, debido a la buena condición corporal de las 
madres y a la abundancia de alimento disponible duran
te la estación de Primavera. 

En la Tabla 4 se recoge la compa ración de medias para 
[os factores considerados e n el modelo, donde se observa 
que e l sexo del cordero tiene influencia desde el peso a 
45 días, siendo los machos (12,88 kg) más pesados que 
[as hembras (12,66 kg); así mismo para [os períodos de 
ganancias medias diarias se muestran resultados simi la
res, donde solo en [a elapa de O a 30 días las hembras 
gana ron ligeramente peso respecto a los corderos 
machos. 

En c uanto a tipo de parto, (Tabla S), se observan dife
rencias entre corderos nacidos en parto simple y doble, 
e n parto tr iple también son diferentes, sobre todo [os 
pesos en parto simple son los mas elevados como e ra de 
esperar. 

Ha de indicarse que se han utilizado [os coeficientes 
determinativos (R2 ) obtenidos en los modelos un ifactoria
les de análisis de la varianza, como una estimación orien
tativa del volumen de va rianza explicado por el fac to r. 

los resultados de estos anál isis simples se muestran en 
las tablas 6 y 7, resultando en esta segunda como los efec
tos rebaño y tipo de parla deslacan sobre los demás por 
su efecto sobre la variable, con efecto del 10 al 31% sobre 
todo en el primero; e l resto de los factores muestran efec
lO inferior, sobre todo e l sexo. 

Tabla 5. Comparación de los valores medios para peso y crecimiento según los faclores de variación 
considerados: tipo de parto de la oveja 

Pl'SO vivo (Kg) Ganancia Media DI,uia (gr/dl 

PJO P45 0-30 0-45 0-75 JO-45 

Sencillo 10,48" 13 ,67' 21,61 ' 223,01' 219,4& 237,5& 212,39' 264,66' 

Doble 8,99b '2,1()b 19,6Qb 189,12b 195,29b 217,16b 207,66" 249,96b 

Triple 7,78c 10,75e 17,73< 168,37< 178,38< 200,08< 198,3gb 232,67< 

Medias con ta m isma terr,) en cotumnas no son significativamente diferentes (P<0,05). 

Reb.1ño 

Año 

Epoc. 

Se,o 

TP 

Efecto 

Rebaño 

Año 

Epoc. 

Sexo 

TP 

Tabla 6. Análisis de varianza simple (valor de "f'') para [os factores de variación estudiados en pesos 
y crecimiento de corderos Segureño 

,,('SO VIVO (KgI G.ln,lncia Medi,l Oi.ui,) (gr/dl 
-- - ---- --

PJO P45 P75 O-lO 0-4') 0-7') JO-4,) 45-7') Pr>F 

"' 38, 18 23,50 23,05 42,49 25,55 24,43 24,30 19,18 0,0001 

6 239,11 75,43 69,79 226,73 71 ,45 70,27 97,43 61 ,62 0,0001 

4 507,15 187,35 191 ,07 486,06 171,51 181 , 73 66,94 127,44 0,0001 

2 49,49 17,41 67,10 63,92 14,62 64,26 519,44 125,67 0,0001 

3 1.269,01 839,58 543,96 524,87 374,55 300,66 13,46 111 ,37 0,0001 

Tabla 7. Coeficientes determinativos (R2) para los facto res estudiados e n corderos 

Peso vivo (Kgl 
- ---

PIO I P4'i 

'" 0,28 0,20 0,20 0,31 0,21 0,20 0,20 0,10 

6 0,09 0,03 0,02 0,09 0,03 0,03 0,04 0,02 

4 0,11 0,0. 0,04 0,11 0,04 0,04 0,01 0,03 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 

3 0,18 0,12 0,12 0,08 0,08 0,06 0,05 0,01 
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DISCUSiÓN 

El análisis multifactorial reveló que todos los efectos 
incluidos en el modelo eran altamente significativos. 

Mediante la comparación de medias podemos ver cua
les son Jos factores que las afectan de manera significativa. 
El año de nacimiento también resultó muy significativo, 
manifestando un claro efecto igualmente mencionado por 
los autores citados anteriormente; en nuestro caso se apre
ciaron solapados en los test de Tuckey, dos grupos en la 
ganancia media diaria 30-45 y 45-75 (g/d), siendo el resto 
más diferenciados con la formación de cuatro y cinco gru
pos, sin que fuera esta formación correlativ<I _ 

L<I estación de nacimiento, también es significativa y 
en la bibliografía consultada existen resultados concor
dantes como los obtenidos por Alonso y col., (1991 ) Y 
Mavrogenis (1988); es interesante destacar que el efecto 
de la estación es menor que el del año, lo que podría 
deberse a un manejo del ganado que amortiguase en 
parte el efecto de la estación. 

Especial importancia ha mostrado la regresión con el 
número de parto, hecho que refuerza lo anteriormente 
descrito de que cada año es diferente al anterior; observa
mos un mayor porcentaje de varianza expl icada, que las 
medias en las que se considera un solo parto. 

La media de las hembras es significativamente mayor 
que la de machos al nacimiento, sin embargo el sexo del 
cordero sí tuvo influencia desde el peso a los 45 días. En 
este trabajo obtuvimos esta influencia desde el peso a los 
45 días y se hace más patente en el análisis simple corres
pondiente, como lo reportan autores en razas ovinas 
españolas como (Pérez y col, 1979; Jurado y col, 1986; 
Viji! Y col, 1985; Alonso y col, 1991 y Sierra, 1998). Esto 
se ha visto influido sin duda por el desequilibrio entre 
machos y hembras a favor de estas últimas. 

El tipo de parto, influye significativamente en el peso 
al nacimiento y pesos y ganancias posteriores. Los resul
tados encontrados en nuestro estudio así lo demuestran 
para todos los pesos y crecimientos valorados a excep
ción del período de 30-45 días, donde ubicamos el deste
te tardío y probablemente influya la suplementación que 
se lleva a cabo en Jos rebaños; estos resultados también 
fueron obtcnidos por Gabiña y col, (1985), Carriedo y San 
Primitivo, (1989), Alonso y col (1991), Sierra (l998). 

Destaquemos a continuación algunos caracteres refe
rentes a los test "a posteriori" de Tuckey. En el factor gana
dería se forman entre ellos grupos de homogeneidad 
debido a la gran variabilidad existente en la raza para este 
fac tor. En cuanto al año de nacimiento existen diferencias 
significativas, obscrvándose que los tres últimos años 
tuvieron valores medios inferiores a los anteriores, desta
cando el año 2000 como el mejor claramente diferencia
do del restO de grupos de homogeneidad que se estable
cen para este factor en todas las variables estudiadas. Esto 
es debido quizás a que los ganaderos se inclinan por el 
número de corderos, ya que esta raza está cobrando un 
auge en los últimos años por los corderos de tipo pascual, 
que gozan de justa fama en mercados tan exigentes como 
el levante español (Alicante, Valencia, Castellón y 
Cataluña) (Esteban 2003). 

El peso medio del rebaño a los 30 días fue de 9,6 kg, 
inferior al descrito por Esteban y Tejón (1986) en su estu
dio con la misma raza Segureña (11 kg); sin embargo 
resulta superior al descrito por Alonso y col, (1991 l, para 
la raza Merina e inferior al hallado por y col; (1986) para 
la misma raza. 

Para la estación de nacimiento encontramos que los 
corderos nacidos en invierno son más pesados que los 
nacidos en verano y otoño. Con el sistema de explotación 
en que se desarrol la esta raza llegan en la estación de 
mayor abundancia de forraje y las hembras poseen mejo
res reservas corpora les en invierno, lo que se traduce en 
pesos altos en las pariciones. 

El tipo de parto mostró tres grupos de homogeneidad 
mostrando una mayor eficacia los partos simples, los 
dobles en segundo lugar y al final los triples. 

Referente al sexo del cordero, vemos como afecta de 
manera significat iva a los pesos y crecimientos, y en este 
sentido lo referencia n diversos autores (Pérez y cols., 
1979; Mavrogenis., 1988; Willham, 1972; Alonso y col., 
1991 y Sierra, 1998). 

El tipo de parto manifestó una influencia importante 
en los pesos (12-18%), pero menor en las ganancias (1-
8%,), probablemente debido a que en este último caso la 
normalización de los dalaS el iminó parte de la variación. 

La época de parto fue muy relevante (t 1 %) en el peso 
y ganancia a los 30 días, pero varía mucho en períodos 
posteriores (1-4%), ya que los animales son más variables 
en esta primera etapa como ya se pudo apreciar en los 
coeficientes de variación; algo similar ocurrió con el efec
to año, quedando el efecto sexo del cordero a mucha dis
tancia. 

CONCLUSIONES 

El ovino Segureño ha presentado en el presente traba
jo unos pesos y crecimientos p ropios de una raza especia
lizada en producción de corderos ligeros del mercado 
español. 

Los efectos fijos del rebaño, año, estación, tipo de 
parto y sexo, así como la covariación lineal y cuadrática 
con el número de parto resultaron altamente significati
vas, y como tales fue recomendada su inclusión en el 
modelo de análisis genético. 

El efecto Rebaño destaca sobre el resto de los factores 
estud iados, deb ido a que en él influyen múltiples efectos 
alimenticios, de manejo y microclimáticos. 
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