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INTRODUCCIÓN 

la predicción fiable del valor genético de cada indivi
duo en una población es un factor de fu ndamental impor
tancia para lograr el mejoltlmiento genético de esa pobla
ción y, en la actualidad, las evaluaciones genéticas que 
involucran grandes poblaciones son la manera más ade
cuada para hacer comparaciones entre animales criados 
bajo condiciones diversas y una etapa indispensable de 
los procesos de selección dentro de un país o región, para 
una raza especifica. 

En la bibliografía se determina, que e n razas someti
das a programas de selección modernos incluyendo aná
lisis BlUP, en los que los valores genéticos obtuvieron 
una alta repetibilidad, ofrecen una clara respuesta a la 
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selección apreciable de manera indirecta en la función de 
la tendencia genética. Así lo confirman autores como 
Jurado y col., (1986) en el Merino, y Ana lla y col., (1996) 
en la raza Segureña. 

El trabajo que se presenta se enmarca dentro del con
venio de colaboración científica y técnica e ntre la 
Asociación Naciona l de Criadores de Ovino Segureño 
(ANCOS) y la Facu ltad de Veterinaria de la Universidad 
de Córdooo, (UCO- ANCOS, 1999) Por lo que se viene 
desarro llando un programa de mejora genética basado 
fundamen talmente en la selección masal de sus animales. 
los objetivos propuestos en el presente estud io fueron la 
de estimar la fiabil idad (repetibilidad) del valor genético 
para el carácter de peso a 30 y 75 días de los reproducto
res del núcleo selectivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado las repetibiJidades (fiabilidades) 
medias de las predicciones de los valores genéticos direc
tos obtenidos para los caracteres de peso estud iados en 
los sementales a 10 largo de 10 años (1993 a 2002). Estos 
valores se regresionaron de manera ponderada por e l 
número de individuos por año, el cálculo de te ndencias 
se rea lizó utilizándose el procedi miento PROC. REG del 
paquete estadístico SAS en su versión 8.2., metodología 
ya ut ilizada por Erasmus, (1990); Cante t y col, (1993); 
Anall a y col, (1 994); AI-Shorepy y Noner, (1997). 



RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Destacamos que al tratarse de las primeras evaluacio
nes genéticas desarrolladas en esta raza en el seno de un 
esquema de selección moderno y bajo evaluaciones 
Bl Up, se ha podido utilizar las tendencias genéticas de 
los animales incluidos en el archivo histórico de la 
Asociación de criaclores resaltando la importancia de 
estos valores medios de la repetibilidad para evaluar la 
eficacia de la metodología empleada en la evaluación 
genética de los reproductores bajo selección masar des
arrollada hasta e l momento. 

Se muestra el comportamiento medio de la repetibil i. 
dad (fiabilidad) de las predicciones de los valores genéti
cos a lo largo de 10 años, en general los rangos oscilaron 
en un rango entre 0,45 a 0,68 para peso a 30 días fi gura 
1. 

Figura 1. Tendencia de la rcpetibilidad (fiabilidad) para 
el peso a 30 días en sementales Segureño 
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Del mismo modo el rango hallado para peso a 75 días 
osciló de 0,34 a 0,58 como podemos observar en la figu
ra 2. En el presente trabajo se muestra solo las repetibili
dades alcanzadas por Jos valores genéticos directos que 
superaron en ampli tud a los obtenidos por los valores 
genéticos maternos. Resultados similares fueron reporta
dos en Merino autóctono Español por Sierra (1998). 

l os resultados nos indican que la mejora observada es 
una respuesta genética por parte del componente aditivo 
directo y por una mejora de los sistemas tradicionales de 

Figura 2. Tendencia de la repetibilidad (fiabilidad) para 
el peso a 75 días en sementales Segureño 
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explotación en las diferentes ganaderías como lo reporta
do por (Delgado y cols, 2003; Rodríguez y cols,2oo3; 
Rodríguez y cols, 2004). 

CONClUSIONES 

En general se encontró que las tendencias mostradas 
por las fiabi lidades de los valores genéticos para los 
ca racteres del peso a 30 y a 75 días son ascendentes a lo 
largo de los años en estudio. Esta situación deja entrever 
un incremento en la eficacia tanto en control genealógico 
como de rendimientos, hecho reforzado por un mayor 
testaje de los sementales de la población, permitiéndose 
de este modo seleccionar machos con un criterio más 
objetivo para la mejora del peso de los corderos a 30 días, 
periodo de máxima incidencia del genotipo materno, así 
como a los 75 días, edad a la que el cordero suele some
terse a sacrificio. 

A partir del presente trabajo los ganaderos podrá n 
emplear criterios modernos basados en la utilización de 
valores genéticos Bl UP que avalen la influencia indivi
dual y familiar, lo que unido a una correcta dirección téc
nica en la toma de decisiones redundará en un eficaz pro
greso genético. 
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