
PRIMEROS RESULT,\DOS DE CRFriMII:NTO DE CORU~ROS MACHO I:N LA RA ZA 

(ilJIRRA 

Con el fin de evaluar el crccimienlodc los corderos en la raza Ciuirrn, se ulilizaron en 
un primer ensayo los corderos de 19 ovejas nacidos en 01oño de 2001 Nacieron 27 
corderos, 21 de los cuales fueron machos (9 de pano simple y 12 de )>ano doble) y 6 
hembras. En los corderos machos se esludió el crecimienlo desde el nacimiento hasta 
alcanzar un peso vivo de 24 Kg. Los corderos estuvieron pcnnancnlemcnlc con sus 
madres hasla el momento del des1e1e. que se realizó entre la scxla y oc1ava semana de 
edad. En un segundo ensnyo se ut ilizaron 25 machos proccdcnlcs de divcr>ns 
cxplolaciones, cuya edad inicial era de unos 3 meses y su peso medio de 24 Kg. Se ha 
controlado su peso hasla la edad de 12 meses. 

El peso ni nacimienlo fue significaltvamenle mayor (P< 0,05) en los corderos de 
pmto simple (4,07±0, 16 Kg) que en Jos de parlo doble (3,42±0, 18 Kg). También el peso a 
la edad de 6 semanas fue stgnificativamcnlc superior (P<0.05) en pano stmplc ( 16,19 
±0,76 Kg) frcmc a parto doble (13.36±0,88 Kg) y la edad hasta alcanlllrun pcso vivodc 24 
Kg fue significali,•atnente menor (P<O.OO 1) en parto simple (70.89 días) qu~ en pano doblo 
(80.69 di as). Sin embargo, la ganancia media diaria no se vio afeclada significativamcmc 
por el lipo de pano(281 ,57±1 2.28 g/día en p. simple y 26&,93±13.18 g/dia en p. doble) ni 
por la e1apade crecimicnio(279,58±11.77 g/dia en laclancta y 270,92±14, 18 en cebo).~ 
inlcrncciones no fueron sigmficalivas. 

En el segundo ensayo, el peso medio de los macho• a los 6 meses de edad fue de 
44.62±1,44 Kg y a los 12 mc' cs fue de 73.61.tl.73 kg. 

Se concluye que el crccimiculo de Jos corderos machos en la raza Guirra es >imilar 
al de o1rns razas aulóctonas de aptirud mixln camc·lcchc. 
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