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INTRODUCCIÓN 

El ovino Scgureño se ha convertido en los últimos 
años en la raza ovina más importante de Andalucía y una 
de las de mayor implantación en España, la nlO en lo refe
rente a censos, con más de 1,7 millones de cabezas, 
como en reperc usión social al estar distribuidos estos ani· 
males preferentemente en explotaciones familiares en los 
que consti tuye su actividad única o principal. 

Es una raza considerada dentro del tronco entrefino, 
altamente especia l izada en la producción de carne. Su 
ubicación geográfica es el sureste español, ocupando 
grandes áreas de las regiones de Andalucía y Murcia, 
teniendo también una considerable representación en 
Castilla-la Mancha, explotándose gran parte de su censo 
en sistemas extensivos en áreas de gran dureza. 

Esta raza en las últimas décadas no ha dejado de creo 
cer en censos y de ganar cuota de mercado en España 
debido a que su cordero presenta una calidad excepcio
nal y unas grandes posibilidades para la normalización de 
su cana l únicas. Por esta razón los corderos segureños ter
minados en cebadero constituyen uno de los productos 
ovinos que alcanzan mayor precio en España, y I>or lo 
que podemos proponerla como raza mejorante muy com
petitiva en el panorama internacional, en el que podría 
competir sin complejos (rente a otros ovinos carnicos que 
producen una canal precoz pero adaptada a los gustos 
anglosajones y centroeurol)CQS, muy distintos a los que 
priman en el contexto mediterráneo y latinoamericano. 
Además recientemente se ha puesto en marcha una coo
perativa para maximizar la proporción del valor añadido 
de los corderos que tiene como destino el productor pri 
mario. 

En este éxito de la raza ha influido de manera ¡ml>or
tante su alto nivel organizativo, ya que A.N.C.O.S. 
(Asociación Nacional de Criadores de Ovino Scgureño) 
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es en la actualidad una de las asociaciones de criadores 
con mayor nivel de afiliación en nuestra comunidad autó
noma, contando con casi 180 asociados activos. 

En 1997, A.N.C.O.S., apoyada por el Ministerio de 
Agricultura Español y por la Comunidades autónomas de 
Murcia y Andalucía, tomó la iniciativa de desarrollar un 
programa de mejora genética para la raza. Finalmente en 
el ario 2000 se aprobó ofici.,lmente la propuesta de 
Esquema de Selección, por lo que la Asociación se puso 
en contacto con genetistas de la Universidad de Córdoba, 
para conjuntamente diseñar las actividades necesarias 
para este propósito. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCiÓN 

Como consecuencia de la dispersión de los rebaños 
de esta raza y las diversas especia l izaciones productivas y 
comerciales ele los mismos se tuvo que hacer especial 
hincapié en definir los objetivos de selección a tener en 



cuenta para poder conseguir mayores opciones de mejora 
a la mayor parte de la población de las ganaderías. 

De esta forma y atendiendo a las características zoo
técnicas de la raza y concretamente en lo que se refiere a 
su sistema de explotación y mercados, entendemos que 
existen dos objetivos primordiales de sdt.>cción en la raza: 
1. Mejorar las características productivas de la rJza en 

sus condiciones habituales de explotación . 
2. Mejorar la capacidJd productiva individual por oveja 

atendiendo a los kilos de carne que produce a lo largo 
de su vida, factor que se encuentra influenciado por el 
número de corderos por parto. del peso y ganancias 
que éstos registran; así como por la longevidad pro
ductiva de la oveja . 
Para garantizar la consecución de estos objetivos gene

rales. destacaremos una serie de variables vinculadas a 
cada uno de los objetivos expuestos como criterios de 
selección: 
• Prolificidad: expresada como el número de corderos 

nacidos y/o destetados por parto y que es evaluada en 
sucesivos parlOS de cada oveja. En este criterio de 
selección se ponen de manifiesto la fertilidad, la 
fecundidad y la propia prolificidad de la oveja. 

• Crecimiento de los corderOS: criterio influenciado por 
los efectos genéticos aditivas del cordero (capacidad 
de crecimiento) y los efectos genéticos maternos (acti
tud para la cría de los corderos). Atendiendo a los dis
tintos intereses comerciales de manejo de los corderos, 
hemos incluido los siguientes caracteres: 
- Peso al nacimielllO, a los JO días, a Jos 45 días en 

los tiene Jugar el destete y a los 70 días que suele ser 
la edad de sacrificio. 

- Callancia me(Ii" di.1fia, en los intervalos compren
didos entre O-JO días (donde se evalúa la capJcidad 
lactogénica de la mJdre), 0-45 (se determina el 
comportamiento en crecimiento desde el destete 
hasta la entrada en cebadero), 0-70 días (para valo
rar el crecimiento global) y 45-70 días (muestra la 
capacidad de crecimiento en cebadero). 

• Conformación: que será determinada como la puntua
ción total del animal registrada bajo condiciones téc
nicamente adecuadas y concordancia con la normati
va vigente. 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL ESQUEMA 

1. Organización de la población 

La población queda estructurada en tres segmentos. El 
primero de ellos es el núcleo de selección en el que se 
encuentran las ganaderías de elite que están involucradas 
y comprometidas con el proceso de selección. En este 
estrato se desarrolla el esquema y se obtiene el progreso 
genético que desde aquí se irradia hasta otros estratos 
mediante la inseminación arti ficial o por venta de anima
les. 

El segundo estrato es el que llamamos segmento de 
iníluencia, en el que se incluyen ganaderías asociadas a 
ANcas aunque no involucradas en el proceso selectivo. 

Estos rebaños reciben directamente la influencia genéti co 
del estrato anterior, y cuando cumplen los requisitos y 
compromisos necesarios pueden integrJrse en él. 

Finalmente están las ganaderías comerciales indepe 0-

é
sólo 

dientes las cuales reciben la influencia del progreso gen 
tico obtenido de manera indi recta y generalmente 
por la compra de animales. 

2. fases del esquema 

El esquema de selección propuesto por ANCOS 
aprobado po. el Ministerio de Agricultura, Pesca 
Alimentación Espaiiol en el año 2000 se plantea en d 
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íases (Fig. 1). En primer lugar una fase intrarebaño en 
que son seleccionadas un 10% de las hembrJs de I 
rebaños integrados como madres de candidatos a futu 
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semental, por medio de un índice de elección individual 
multicáracter, que incluye la prolificidad de la oveja en el 
segundo parto, puntuación morfológica global y peso de 
la oveja a los 45 días de vida. 

Las hembras seleccionadas se ferti lizan mediante inse
minación artificial con semen fresco con machos del elen
co de sementales consolidados. 

Los descendientes de estas madres son sometidos a 
dos procesos de selección masal basada en el crecimien
to individual, la ausencia de defectos y actitud genésica a 
los 70 días y a los nueve meses de vida. Teniendo en cuen
la los corderos nacidos por hembra, las bajas producidas 
y los animales excluidos en ambos procesos selcctivos, 
cada rebaño aporta un mínimo de uno y un máximo de 
tres machos a la siguiente fase (en función de sus censos). 

En la fase interrebaño, estos corderos son l levados a [a 
estación donde se ubica el Centro de Sementales de la 
Raza para su inclusión en el programa de reproducción 
asistida (Inseminación artificial) donde son entrenados 
para la extracción de semen. Tras este periodo de entrena
miento se excluyen a los ejemplares no aptos para esta 
práctica (<2%), quedando e[ resto como candidatos a 
sementales, los cuales son sometidos al programa de 
extracción de semen para donde se obtiene las dosis de 
semen fresco que son empleadas en el núcleo de selec
ción. Generalmente se fertilizan un mínimo de 30 ovejas 
por macho en prueba situadas en al menos tres rebaños. 
De esta manera se consigue la conexión genética de los 
rebaños, aunque en cada ciclo se repiten al menos dos 
sementales de ciclos anteriores para conseguir la cone
xión intergeneracional. En esta fase se utiliza como meto
dología para la evaluación distintas variantes del BlUP 
Modelo Animal. 

SITUACION ACTUAL 

Recientemente se ha real izado la presentación de los 
resultados obtenidos en el esquema, relacionados con el 
cálculo de valores genéticos para los caracteres de peso y 
crecimiento, así como de prolificidad de los animales per
tenecientes a los núcleos de control vinculados a la 
Asociación aportándose la evaluación genética de más de 
1000 sementales. 

Para ello se utilizó información proveniente del archi
vo histórico de la asociación de criadores que incluyó 
datos de genealogía, producción (pesos, crecimientos y 
prol ificidad) y circunstancias ambientales. 

,. Valores genéticos para caracteres de peso r 
crecimiento 

los valores genéticos para este carácter se han obteni
do a partir de la apl icación de un Bl UP Modelo Animal 
con Efectos Maternos, desde el paquete informático 
MTOFREML, el cual nos ofrece valores genéticos tanto 
para los efectos directos como maternos. así como otra 
información sobre la correlación genética entre ambos y 
el valor del efecto ambiental permanente. 
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Dcl mismo modo se ha obtenido la precisión de las 
estimaciones, en este caso cama correlaciones entre los 
valores estimados y los valores adit ivos reales. Para la 
obtención de estos parámetros se dispuso de la informa
ción genealógica y productiva procedente de los conlroles 
realizados sobre 36.000 animales pertenecientes a 105 
ganaderías conectadas genéticamente. Hasta este momen
to han sido valorados un tota l de 1.077 machos pertene
cientes al plantel de reproductores controlados en 
ANCOS, en los cuales se incluyen todos los sementales 
destinados al programa de inseminación artificial así 
como aquellos empleados en monta natural dirigida en 
cada una de las ganaderías que integran el núcleo selecti· 
'0. 

Basándonos ahora en los valores absolutos de los dife
rentes pesos y ganancias medias a lo largo del desarrol lo 
y crecimiento de los corderos de la raza Segureña, la evo· 
lución mostrada por las distintas variables estudiadas en el 
total de la población se pone de relieve en la tabla 1. 

\h d,.' \\'"'"," \1 ",m.. [) T , 
, 

Jltow N¡¡e¡mienl(l l,49 2.30 5.00 0.0 O."" 
Peso lO dias 9,87 '.00 14.05 1,44 0.015 

GMO 0·30 drJ5 212,64 ".00 347.00 45,53 0,001 

Peso 45 dia~ 13.13 6.00 18.87 2.03 0,Q20 

GMO 30-45 diJS 217.60 100.00 339.00 4S,16 0.001 

Jltow 70 dra~ 19,69 11,)3 28.82 3.27 0.034 

GMO 45·70 do'as 218.04 111,00 3S8,00 45.58 0,001 

2. Parámetros genéticos para el carácter de prolificidad. 

Para la obtención de estos parámetros se ha utilizado 
como base de información la constituida por 100.534 par
tos registrados en 54.674 animales de 151 ganaderías 
entre los años 1992 y 2001 (1,8 partos promedio registra
dos por animal), apl icándose un Modelo Animal con 
Observaciones Repetidas. El modelo incluyó como efec
tos fijos la combinación rebaño·año, la estación y la edad 
de la oveja; y como efectos aleatorios, el genotipo aditivo 
del anima l y el efecto ambiental permanente. Del mismo 
modo que en el apartado anterior destacamos la evalua
ción de un total de 1.425 sementales para el carácter de 
prol ificidad, justificándose el incremento en el número de 
animales valorados debido a la mayor faci lidad en la reco
gida de la información productiva en esle caso. 

En referencia a los estadísticos descriptivos y a los 
componentes de varianza obtenidos del estudio de este 
carácter, los resul tados pueden observarse en las tablas 1 
y 2 respectivamente. 



Tabla 1. Estadísticos descriptivos del carácter 
prolificidad en ovino Segureño 

1.29 0,477 l7.00l s 

Tabla 2. 
Componentes de varianza del carácter prolificidad 

V •• ianza adiliva 0.007 

V~,ianza ambiental 0. 18 

V~.ianu ambiemal pe!'manetltc 0.009 

Va.i~nl;t fenotipka 0.20 

Heredabil¡dad 0.00 

Efecto ambiental pe<m.>nente 0.05 

Repetibilidad 0.08 

ANAlISIS CRíTICO 

Es de destacar que de los objetivos de selección pro
puestos en el esquema se han abordado, por el momento, 
hacia la mejora de la producción cárnica a través de los 
criterios de peso y credmiento, así como también hacia el 
incremento de la prolificidad; por lo que estimamos que 
el esquema se ha desarrollado en un 80% aproximada
mente. Si bien hay que reseñar que la mejora de la con
formación se encuentra obstaculizada actualmente debi· 
do a las dificultades existentes en la base de información 
de estos caracteres ya que la sistemática aplicada en la 
obtención de la puntuación corporal total (única variable 
disponible por el momento), basada en la observación 
directa, no nos garantiza las condiciones de objetividad 
necesarias para el análisis bajo supuestos de normalidad. 
Por está razón estamos intentando mejorar esta metodolo
gía trabajando intensamente en dos vertientes, por un 
lado, med iante la preparación concienzuda de jueces 
especialistas, y por otro lado, desarrollando a título expe
rimental una metodología de evaluación lineal que nos 
permita incorporar variables objetivas y normales en las 
evaluaciones para centrar los esfuerzos selectivos en dis
tintas regiones corporales del animal. Este es uno de los 
retos fundamentales para el futuro en e l programa de 
mejora genética de la raza . 

Por otra parte, otra dificultad, con la que nos hemos 
encontrado en la consecución de nuestros objetivos, ha 
sido la publicación de la normativa europea en relación a 
la implantación de un programa de programa de cría de 
animales genéticamente resistentes al scrapie (Decisión de 
la Comisión de 13 de febrero de 2003, por la que se fijan 
los requisitos mínimos para el establecimiento de progra
mas de cría de ovinos resis tentes a la encefalopatías 
espongiformes transmisibles - Decisión 2003/1 DO/CE), de 
obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros, 
que supondrá. en nUe!.tro caso, la imposibilidad de utili
zar como reproductores en los próximos cuatro años una 
proporción superior al 50% de los sementale!. actualmen
te disponibles, debido a la selección negativa, asistida por 
marcadores, de genotipos ligados a la resistencia/suscep
tibilidad genética a padecer la enfermedad. 

Esta situación puede suponer una grave erosión a la 
diversidad genética de la raza, ya que con la no utiliza
c ión de animales portadores de genotipos no resistentes 
desaparecerá o disminuirá la frecuencia génica de genes 
favorables desde el punto de vista productivo, como se 
deduce de las prospecciones realizadas hasta la fecha 
donde se demuestra como importantes sementales evalua
dos muy positivamente en el esquema no podrán ser utili
zados en el e!.quema de selección. Por estas razone!. nos 
proponemos crioconservar un número importante de 
dosis seminales de los dichos sementales en nuestros 
laboratorios con vistas ti disponer de un banco de germo
plasma que nos asegure que en el futuro, cuando se con
sigan otras alternativas de lucha contra el scrapie, dispon
gamos de una reserva genética importante, que de otra 
forma desaparecería. 
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