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RESUMEN
La Asociación Nacional de Criadores de
Ovino Segureño, basándose en observaciones
de sus técnicos, trata de poner a punto una
técnica, basada en la calificación lineal ante
morten de los corderos, que sea útil en la evaluación genética de los progenitores. Se elegirán los
criterios que muestren mayor repetibilidad entre
observaciones y entre calificadores y mejor
correlación con caracteres post morten de alto
impacto económico, como los pesos y rendimientos de la canal y piezas nobles y, sobre todo, con
la calificación de los corderos según las directrices de la IGP (Indicación Geográfica Protegida).

genetic evaluation of their parents. The chosen
criteria will be those showing the best repeatability
among observations and among assessors; but
also in function of the levels of correlation with
post mortem characteristics with high economic
impact, such as carcass and main pieces weights
and yields, and specially with respect the
assessment of the lambs in function of the
requirements of the Protected Geographical
Indication (IGP).

SUMMARY

El esquema de selección del ovino
Segureño incluye tres objetivos (Delgado et al., 2003): mejora de pesos y
crecimientos; de la productividad numérica (prolificidad) y de la conformación cárnica (calificación lineal).

The breeders association (ANCOS), using
observations of its techniques, aims to define a
method based in ante morten linear evaluation of
body characteristics of lambs to be used in the
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las características a calificar son:
finura de la piel -muy fina (0 a 2), fina
(2 a 4), media (4 a 6), gruesa (6 a 8) y
muy gruesa (8 a 9)-, grado de engrasamiento -muy delgado (0 a 2), delgado
(2 a 4), medio (4 a 6), engrasado (6 a
8) y muy engrasado (8 a 9)-, desarrollo
corporal -muy escaso (0 a 2), escaso
(2 a 4), medio (4 a 6), desarrollado (6
a 8) y muy desarrollado (8 a 9)-, tercio
posterior -muy plano (0 a 2), plano (2 a
4), medio (4 a 6), circular (6 a 8) y muy
circular (8 a 9)-, tercio anterior -muy
fino (0 a 2), fino (2 a 4), medio (4 a 6),
grueso (6 a 8) y muy grueso (8 a 9)-,
línea dorsal -muy ensillada (0 a 2),
ensillada (2 a 4), media (4 a 6), curvada
(6 a 8) y muy curvada (8 a 9), proporcionalidad -muy desproporcionado (0 a
2), desproporcionado (2 a 4), media (4
a 6), proporcionado (6 a 8) y muy
proporcionado (8 a 9)-, conformación
cárnica -muy escasa (0 a 2), escasa (2
a 4), media (4 a 6), buena (6 a 8) y muy
buena (8 a 9), siguiendo la escala de
nueve puntos (Meyer et al., 1987,
Brotherstone, 1994) recomendada en

ovino de carne (Janssens et al., 2004).
El panel de calificadores actuará en
seis rebaños de élite del núcleo selectivo, calificando durante tres años unos
1000 corderos de ambos sexos con
información genealógica contrastada,
y del rebaño, año y época de nacimiento, sexo, tipo de parto, edad de la
madre, edad en la calificación y calificador, y pesos al nacimiento, a los 30,
a los 45, a los 70 días y las ganancias
medias diarias. Al sacrificio se identificará la canal con un implante plástico
que no dificulte el faenado, y se extraerá una muestra de pelo en prevención de pérdida de la identificación. Se
registrará el peso, calificación y rendimiento de la canal y otros caracteres
postmorten de interés. Para abordar el
tercer objetivo se aplicaran varios
BLUP modelo animal multivariado para
conocer la heredabilidad de los caracteres lineales empleados y sus
correlaciones fenotípicas, genéticas
y ambientales con el peso, crecimiento y postmortem con el programa MTDFREML (Boldman et al.,
1995), validando su utilidad para la
mejora de la producción cárnica.
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