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RESUMEN 

la raza ovina Segureña origi nariame nte procede de la 
cabecera del río Segura, distribuyéndose en la mayor 
parte de las estribaciones montañosas del Sudeste de 
España, donde confluyen las provincias de Almería, 
Granada, Jaén, Albacete y Región de Murcia. Su produc
ción básica es la carne, obteniéndose corderos de eleva
da calidad con altos rendimientos en matadero. La leche 
se destina exclusivamente a la cría de la descendencia y 
la producción de lana es completamente marginal. Según 
la Orden Ministerial de fecha 12-09-1985 se aprueba 
definitivamente la reglamentación específica del libro 
genealógico y de comprobación de rendimientos de la 
raza Segureña. En la actualidad los censos de la raza 
superan la cifra de 1.300.000 ovejas de las cuales algo 
más de 120.000 ejemplares, es decir, en torno al 9,6% del 
total de la población, se encuentran inscritos en el libro 
genealógico de la raza. A día de hoy el esquema de selec
ción de la raza ovina Segureña se encuentra a pleno ren
dimiento y por ello se hace necesario conocer la estruc
tura poblacional de la misma, a la hora de tomar decisio
nes de interés. En el presente trabajo se describen los 
tamaños efectivos de la población incluida en la asocia
ción de criadores. Del mismo modo se establece la pirá
mide de edades total y por núcleos, como paso previo 
para el cálculo de sus intervalos generacionales. Por 
supuesto se incluyen los censos totales y parciales por 
localización y por sexo para una mejor descripción de la 
población. 

Palabras clave: intervalo generacional, censos, estruc
tura poblacional. 
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INTRODUCCiÓN 

En la Unión Europea existen alrededor de 93 millones 
de ovejas de los que algo más de 25 millones pertenecen 
a España 10 que supone aproximadamente el 25% del 
total de la población . Este censo sitúa a nuestro país en el 
segundo lugar de Europa tras el Reino Unido (29%) y por 
delante de Italia con un 11 ,8% (Rubio Y co/s., 1993 ). 

Por otro lado, para conocer la importa ncia de la pro
ducción ovina española hay que tener en cuenta otras dos 
características, la primera es la riqueza genética que ate
sora, debido al gran número de razas autóctonas que pre
sentan; y la segunda referida al amplio y variado ámbito 
geográfico de difusión donde asientan que oscila desde 
las regiones más áridas y difíci les que cuentan con esca
sos recursos naturales, hasta los parajes con elevada pro
porción de relieves montañosos. Esta realidad ha contri
bu ido en el pasado, así como en los tiempos actuales a la 
fijación de la población ru ral mediante el mantenimiento 
de actividades ganaderas centenarias donde hasta la 
actualidad tienen pedecta cabida las prácticas trashu
mantes y transtermitantes a través de las cañadas y vere
das reales que surcan la mayor parte del territorio nacio
nal. 

Éste es el caso de la raza Segureña {Esteban y Tejón, 
1986}, que junto a las razas Rasa Aragonesa y Merino 
constituyen los tres pilares básicos de la producción cár
nica ovina española basada en las razas autóctonas. Hoy 
día es una raza que se encuentra perfectamente estructu
rada, contando con una asociación de criadores denomi
nada como Asociación Nacional de Criadores de Ovino 
Segureño, con sede en Huéscar (Granada) y que viene 



desarro llando un programa de mejora genética cuyo 
esquema de selección fue aprobado con fecha 29 de 
octubre de 1999 por parte de la Dirección General de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Dentro de las actividades que se vienen realizando 
desde la aprobación del esquema oficial de la raza 
Segureña destacan los estudios demográficos como el que 
aquí se presentan, en el cual se analizan los censos, los 
intervalos generacionales, los tamaños efectivos, los ratios 
sexuales y los incrementos esperados de la consanguini
dad tanto en la población total como en las diferentes 
provincias donde la raza se encuentra representada 
(Almería, Granada, Jaén, Murcia, Málaga y Sevilla). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente trabajo se ha utilizado como base el 
contenido de las bases de datos incluidas en el programa 
de gestión del libro Genealógico de la raza. Sobre sus 
archivos definitivos en formato ACCESS, se han organiza
do los animales por provincias, edades y por sexos utili
zándose el procedimiento PROC MEANS y PROC FREO 
del paquete estadístico S.A.5. en su versión 8.2. 

Con esta información se han calculado en primer 
lugar los censos totales y por categorías (sexos, edades y 
núcleos), siguiendo con el establecimiento de las pirámi
des de edades y al cálculo de los intervalos generaciona
les de hembras y de machos, así como totales, siguiendo 
las recomendaciones de Kinghorn (2000). 

Posteriormente se han calculado para cada provincia 
y para el total de la raza los tamaños efectivos de las 
poblaciones (Falconer, 1983) para diferente número de 
machos y de hembras. Obteniendo finalmente el incre
mento esperado de la consanguinidad por generación y 
por año si se mantienen las c ircunstancias actuales 
(Falconer y Mackay, 1996). 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

En la actualidad se cifran en 126.735 los animales que 

forman la parte noble del libro genealógico de la raza lo 
que supone un volumen suficiente para enfrentar un pro
grama de mejora. la distribución de estos animales por 
provincias y sexo son presentados en la tabla 1. 

Se aprecia como casi el 82 % del censo se encuentra 
concentrado en las provincias de Granada y Jaén, siguién
doles Murcia con el 9%, Almería con e l 6% y finalmente 
Málaga y Sevilla que representan conjuntamente el 3% 
del total. los 5.02 1 sementales activos actuales nos ofre
cen buenas posibilidades de selección, sobre todo tenien
do en cuenta la disponibilidad de inseminación art ificial. 

En ras pirámides de edades representadas en la tabla 
2, se aprecia una expansión de censos para ambos sexos 
en la provincia de Granada. En otras provincias como el 
caso de Murcia y Jaén, se observa un aumento del censo 
de hembras en el últ imo afio, para el resto de provincias 
este incremento no es manifiesto, llegando en algunos 
casos a producirse una reducción de censos en animales 
de un afio como es el caso de Almería, Málaga y Sevi lla. 
Se aprecia también una gran longevidad de los ani males, 
manteniéndose activos con diez o más años, como es el 
caso de Granada y Jaén, sobre lodo en el caso de las hem
bras. 

En la tabla 3 pueden observarse los intervalos genera
cionales por provincias, por sexos y para el total de la 
población. los intervalos generacionales se cuantifican 
en un rango de los 3 afias y los 4,7 para el caso de los 
machos, ofreciendo una media para el total de la pobla
ción de 3,79 años, lo que demuestra una importante pre
sión selectiva, más clara en las provincias de Sevilla y 
Málaga. Para el caso de las hembras este intervalo osci la 
de 3,53 en la provincia de Málaga y 5,51 en Armería, pre
sentando el total de la población de hembras un interva
lo de 4,45 años, superior a los 3,23 para hembras de raza 
Xalda (Álvarez Sevilla y cols., 2004). 

los tamaños efectivos son bastante elevados espe
c ialmente en la provincia de Granada, todo ello hace 
que los valores para el incremento de la consanguinidad 
por generación y por afio sean extremadamente bajos. 
Finalmente resaltar como e l ratio sexual es muy alto en 
Murcia lo que puede deberse a una dependenc ia exter
na de esta provincia a la hora de reponer sus efectivos. 
(Tabla 4). 

Tabla 1. Distribución por provincias y sexo de los animales inscritos en el Libro Genealógico 

ProVincia Machos Hl'OJbr.1S 101.11 PrOVincia 

AlOJería 337 7.534 7.871 

Granada 2.333 56.539 58.872 

Jaén 1.933 43.967 45.900 

Murcia 302 11.492 , '.794 

Málaga 60 1.102 1.162 

Sevilla 56 1.080 1. 136 

Total Población 5.021 121.714 126.735 
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Tabla 2. Pirámides de edades e intervalos generacionales 

AIIlll'rI.l 

Ma\h", HI'rnllra ' 

Gr.Jn.ul.1 ',11'11 Mur< 1,1 M.11 ,lg.1 S('\ 111,1 

M,!lh", Hl' mhr,¡' M.H hu, ~I<'mh ra, M,uh", ¡ Ikmhr,l' M.uh", H('mbr,ls M,uhu .. Hl'mhr,l" 

36 696 460 8.187 310 5.525 ,. 1.682 9 178 14 8J 

2 47 904 421 8.022 J57 4.9&4 57 1.590 10 196 18 174 

J 60 936 J97 7.761 J42 5.109 72 1.&45 8 183 6 161 

4 .. 433 260 4.557 378 5.229 S6 1.017 21 133 8 96 

S 33 864 290 5.933 184 4.330 27 1.12] 11 230 2 191 

6 17 S02 I1J 3.707 108 4.395 13 1.055 182 2 91 

7 JS 904 173 6.020 8J 4.383 7 1.250 4 I1J 

8 19 80J 106 4 .798 .. 3.837 S 934 10J 

9 16 774 ,. 3.516 64 3.063 8 S60 2 4J 

10 20 m J8 2.479 37 1.971 J69 lS 

11 8 J01 20 1.453 24 1.1 61 2 67 10 

12 2 106 

Tolill JJ7 7.534 2.333 56.539 1.933 43.967 J02 11 .492 60 1.102 S6 1.080 

Tabla 3. Inte rva los generacionales por provincias y sexo 

I nh'n ,110 (,l'nl'r.ll mnal 
- - - -

Tol ,ll 
Madlfl' Hl'rnhr,l s p . . ro\,n(,01 

Armería 4,71 5,51 5,47 

Granada 3,77 4,80 4, 75 

Jaén 3,77 5,02 4,96 

Murcia 3,35 4,49 4,46 

Málaga J,J 3,53 3,5 1 

Sevilla J 4,68 4,59 

Total población 3,79 4,45 4,42 

Tabla 4. Tamaños efectivos, incrementos esperados de la 
consanguinidad y ra t io sexuales 

Nudl'U 

Almería 

Granada 

"'" 
Murcia 

Málaga 

Sevilla 

To lal población 

Nl' &F /Gl'n<'r &F/Arlu R.lliu 
• H IOn I Sl'\u.ll 

1.290 0,00038 

8.962 0,000055 

7.406 0,000067 

1. 177 0,00042 

227 0,0022 

21J 0,0023 

19.288 0,000025 

, , 

0,000069 

0,000011 

0,000013 

0,000095 

0,00062 

0,00051 

0,0000056 

22 

24 

2J 

J8 

18 

19 

24 
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