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RESUMEN

La prolificidad de la raza Segureña como
expresión de la productividad numérica potencial
que atesora la población está siendo estudiada
en los últimos años pues este  parámetro podría
considerarse como un posible criterio de selec-
ción al igual que las variables de pesos y creci-
mientos. Se analizan más de 207850 partos. Los
resultados obtenidos se expresan en función del
número de parto de la hembra y mes de parto,
obteniéndose valores medios en torno a 1,30
corderos por parto cifra interesante teniendo en
cuenta las condiciones de extrema dureza en
extensivo en las que se produce esta raza.

SUMMARY

The prolificacy of the Segureña sheep breed
as a expresión of its potential numerical
productivity is under study in the last years
because this trait is considered as a selection
criteria as the weight and daily gains. We have
analizad more that 207850 parturitions. The
results obatined here are expresed as a  function

of the number of parturition of each ewe and the
month of parturition, showing mean values around
1.30 lambs by parturition, very interesting taking
into account the conditions of exterme hardness
in extensive systems where the breed is exploited.

INTRODUCCIÓN

Muchos de los caracteres que deter-
minan la eficiencia reproductiva, son
muy variables entre razas, entre ove-
jas y entre carneros dentro de razas y
dentro de rebaños. Sin embargo, sólo
una parte de la variación observada
(variación fenotípica) es debida a dife-
rencias genéticas.

Esto significa que son caracteres
que están muy afectados por el medio,
puesto que han estado sometidos a una
fuerte selección natural, por lo tanto
son difíciles y lentos de mejorar gené-
ticamente (Sierra, 1998).
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Como queda de relieve en el esque-
ma de selección diseñado para la raza
ovina Segureña, aprobado con fecha
de 29 de octubre de 1999; los objetivos
genéricos de selección son, por un
lado, la producción cuantitativa de cor-
deros y por otro, su capacidad de cre-
cimiento (Delgado et al., 2000).

En el primer caso, se trata de cua-
lidades vinculadas a la madre, si bien
se trata de caracteres transmitidos
genéticamente por ambos sexos. Son
destacables aspectos ligados a la re-
producción como la precocidad sexual,
el intervalo entre partos, la fertilidad, la
fecundidad y la prolificidad, responsa-
bles de la obtención del máximo núme-
ro de corderos nacidos y/o destetados
en la vida productiva de las ovejas. En
el segundo caso, se trata de caracterís-
ticas propias del cordero, si bien son en
parte fruto de la expresión de su propio
genotipo (genotipo directo), pero tam-
bién es consecuencia de los cuidados
maternos (Delgado et al., 2003), sobre
todo en lo que respecta al crecimiento
predestete (genotipo y ambiente ma-
terno).

Atendiendo a los criterios para la
mejora de la efectividad reproductiva,
la prolificidad es el carácter de mayor
importancia en la productividad numé-
rica de los rebaños, ya que en él se
expresan la fertilidad, la fecundidad y
la propia prolificidad (Rodríguez et al.,
2002). Otros aspectos ligados a la re-
producción como la precocidad sexual
e intervalo entre partos, están muy influi-
dos por el manejo reproductivo de la
raza, y su expresión no es un fiel expo-
nente del genotipo de los animales.

En este trabajo se estudia el grado
de influencia de los efectos ambienta-
les representados por la época y el

número de parto sobre la prolificidad
del ganado ovino Segureño.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha utilizado la base de informa-
ción histórica de la raza, formada por
207850 partos registrados en 66321
animales de 166 ganaderías entre los
años 1994 y 2003 (3,13 partos prome-
dio registrados por animal). Se hizo un
análisis descriptivo en cuanto a la pro-
porción de crías por parto. Se aplicó un
modelo de efectos fijos que incluyó los
efectos de la época de parto (primave-
ra, verano otoño e invierno) y el núme-
ro de parto (de 1 a 8 partos). Cuando el
número de parto fue superior a 8 se
agrupó en esta categoría. Para ello, se
utilizó procedimiento GLM del  paque-
te de análisis estadístico SAS. Se cal-
cularon las medias y desviación típica
de la media  para la variable tipo de
parto. La comparación de las medias
para diferencia mínima significativa se
realizó con la prueba de Tukey a un
nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos puede

Tabla I. Análisis de varianza de las fuentes
de variación estudiadas. (Analisys of varian-
te of the studied sources of variation).

Fuente de variación G.L. valor de F

Época 3 114,17**
Número de parto 7 568,44**

**p<0,01.
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derivarse que los efectos estudiados
resultaron significativos (p<0,01) en su
influencia sobre el carácter prolificidad
(tabla I).

En referencia al efecto de la época
de parto (figura 1) los mejores resul-
taron se alcanzaron para los partos
registrados en verano (julio-septiem-
bre), hecho explicable dado que la cu-
brición de estos animales tuvo lugar  a
finales de invierno y comienzos de
primavera (febrero-abril), por lo que
pudieron ingerir antes de la cubrición
los pastos de primavera de mayor ca-
lidad nutritiva, dotándolos de una ade-
cuada condición corporal durante la
gestación, que les permitiera llevar a
término un posible parto múltiple. Esta
situación supone una notable influen-
cia del manejo alimenticio sobre la
prolificidad, hecho también constatado
por Gabiña et al. (1990), en las razas

Latxa y Carranzana. La diferencia sig-
nificativa entre épocas, mostrada por
la prolificidad, hace conveniente
optimizar el manejo reproductivo de
los rebaños para alcanzar la máxima
rentabilidad, atendiendo a las necesi-
dades y criterios de cada ganadero.

En lo concerniente al número de
parto (figura 2), la prolificidad mostró
un incremento sostenido  hasta el 4º
parto, que se mantiene hasta el 6º parto
donde se alcanza la prolificidad máxi-
ma, para descender a partir del 7º-8º
parto. Así Gabiña en 1989 y Dimsoski
et al. en 1994 observaron un aumento
rápido de la prolificidad entre los tres y
cinco años de edad, con una estabiliza-
ción posterior y con una caída a veces,
al final de la vida productiva del ani-
mal.

Por todo lo expuesto se puede con-
cluir que la mejora de la eficiencia

Figura 1. Prolificidad en función de la época de parto. (The prolificacy in function of the season
of parturition).
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reproductiva, puede obtenerse a tra-
vés de la época  de cubrición y con
animales menores de siete partos para

Figura 2. Evolución de la prolificidad en función del número de parto.(Evolution of the
prolificacy in function of the number of parturition).

la consecución de un avance genético
superior. Cuidando siempre la condi-
ción alimentaria del rebaño.
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