
LA MEJORA OVINA EN EL MEDIO ARIDO DE LOS PAISES MEDITERRANEOS

Sheep improvement in the arid environment of mediterranean countries 

L amelioration ovine dans les milieux arides des Pays mediterraneans

I. S IERRA  A LFR A N C A  *

I .  P r o b l e m a t ic a  g e n e r a l

El medio adverso de gran parte  del area m editerranea, con una baja pluvio- 
m etria, agudizada por su irregular d istribution y por una evaporation elevada, 
ofrece pastos escasos unicam ente aprovechables por rusticas ovejas de doble 
y aun triple ap titud  explotadas en regimen extensivo de pastoreo clasico, trashu- 
mancia e incluso nomadismo.

La m ejora genetica ha sido realizada a traves de los siglos en funcion de dicho 
medio ambiente, viendose agravada por los criterios morfofenotlpicos que la 
presidfan.

Por ello, las razas autoctonas en general presentan, jun to  a su elevada rusti- 
cidad, una productividad mediocre, aunque ofrecen una gran variabilidad en sus 
performances, lo que perm ite suponer notables posibilidades de progreso.

Junto  a ese medio desfavorable aparecen una serie de limitaciones socio- 
econdmicas que gravitan, con m ayor o menor intensidad, sobre los distintos paises 
del area citada (tam ano y estructura  de las empresas agrarias, nivel economico, 
tecnico y cultural, em igration, problem atica de la mano de obra pastoril, etc.), 
lo que ha  frenado aun mas una posible mejora, m anteniendose la especie ovina 
un tan to  m arginada en la aplicacion de las modernas tecnicas de production 
animal y hallandose en cierto modo retrasada respecto a o tras especies ganaderas 
que han  sido incluidas mas facilmente en modernos planes de cria y m anejo 
(aves, cerdos e incluso bovinos).

No obstante, tras un perlodo de crisis se asiste a una fase de evolution  en la 
explotacion del ganado ovino de la zona mediterranea, siendo en la actualidad
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una de las especies mas promocionadas en algunos paises de dicha area, ya que 
junto  a sus magnlficas condiciones de adap ta tion  al medio (m ejorado por la 
positiva action  de las zonas irrigadas, de las que el ovino se beneficia cada vez 
mas), presenta unas grandes posibilidades biologicas de increm ento de su pro- 
ductividad en carne y leche, por lo que la tendencia actual es hacia una especia- 
lizacion e intensification de las explotaciones, previa modificacion de la estruc- 
tu ra  em presarial.

Por o tra parte, y aunque la lana parece recuperar en cierto grado su interes 
economico, en la presente ponencia se hace re fe renda  unicam ente a las produc- 
ciones de carne y de leche, de maxima im portancia en la zona.

II. CONDICIONAMIENTOS PREVIOS A UN PROGRAMA DE MEJORA OVINA EN EL AREA MEDITERRANEA

Es evidente que las posibilidades de progreso genetico de la oveja son notables 
(superiores a las de los bovinos por su m ayor velocidad reproductiva y menores 
gastos por individuo), por lo que ante la evolution actual de la explotacion ovina 
en estas areas, los altos techos productivos m arcados por ciertas razas (Romanov, 
Finesa, Frisona, etc.) y el deseo de alcanzar m etas rapidam ente, se plantea la 
necesidad de organizar un plan de mejora que se adapte a las circunstancias 
de cada pals, region o comarca. Inm ediatam ente surge el dilema de m antener las 
razas autoctonas mejoradas mediante seleccion (proceso lento y con grandes 
dificultades tecnicas y de organizacion) o bien suplantarlas por o tras especiali- 
zadas m ediante los correspondientes cruzamientos.

Por esto, y dadas las peculiares caracterlsticas de la region y las notables 
diferencias existentes entre los diversos paises que la componen, consideramos 
necesario tener muy en cuenta los siguientes puntos antes de tom ar una decision 
al respecto:

1° El medio ambiente

Grado de modificacion positiva posible en las circunstancias extrlnsecas al 
ganado, que puede hacer viable un determ inado plan de m ejora genetica (pastos, 
alim entation complementaria, estado higiosanitario, tam ano y estructura em pre
sarial, etc.).

22 La poblacion ovina

Conocimiento de las razas autoctonas existentes y de su potencial productivo.

3. ° El ganadero

Receptividad del ganadero ante dicho posible plan (elevation del nivel cultural, 
in tegration  en asociaciones o cooperativas, etc.).

4. ° El tecnico-economico

Posibilidades tecnico-economicas reales de planificar y m aterializar el proyecto 
de m ejora (personal, control y organizacion adecuados, creditos y subvenciones 
oficiales, etc.).
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Cuando dichos condicionamientos sean favorables, sera posible elaborar el 
proyecto de m ejora mas acorde para cada caso, siendo aventurado desarrollarlo 
si algunos de los puntos m arcados no han evolucionado o no pueden evolucionar 
positivamente.

Consideramos esta fase previa de una enorme im portancia en la mayorla de los 
paises m editerraneos, ya que no basta con program ar un plan de mejora, sino que 
es preciso m aterializarlo, lo que unicamente puede conseguirse si existe capacidad 
y organizacion adecuadas a todos los niveles.

De ahf que m uchos esfuerzos unilaterales hayan finalizado en fracasos, preci- 
sam ente por no haber tenido en cuenta algunos de los puntos base citados.

III. C r i t e r i o s  a  c o n s id e r a r  e n  e l  e s t a b l e c i m ie n t o  d e l  p l a n  d e  m e jo r a

Una vez superada dicha fase previa conviene tener presente los siguientes 
criterios para  la elaboration  del plan:

1. Conservation de las razas autoctonas

Es necesario ev itar una descontrolada introduction de razas extranas en estas 
areas diffciles, pues se pone en peligro la gran reserva genetica que suponen 
las razas autoctonas, cuyas reales posibilidades se desconocen en general, pu- 
diendo ser mas rentables aun con una menor productividad bruta, dada su mayor 
adaptation  al medio. Por esto, y segiin indicabamos anteriorm ente, uno de los 
fines prim eros del plan sera el de conocer las performances de los principales 
grupos raciales, tan to  en su habitat natural como en condiciones mas favorables.

2. Organization de las empresas ovinas y su especializacion

Para un m ejor aprovecham iento del potencial ovino, este debera hallarse orde- 
nado, dentro de lo posible, en empresas especializadas que cumplan escalonada- 
m ente una concreta mision productiva. Asf habra rebanos o lineas de base, 
formados en su m ayor parte por razas autoctonas, existiendo tam bien otros 
rebanos base de razas altam ente productivas, aunque en m enor proportion.

En otro nivel se encontraran  los rebanos de production o comerciales, consti- 
tuidos por la descendencia del cruce de los anteriores, siendo unicam ente en las 
citadas lfneas de base en donde se llevara a cabo una labor selectiva. Las razas 
rusticas seguiran aprovechando los recursos naturales de las zonas menos ricas, 
m ientras las o tras podrian explotarse en zonas mas favorables.

3. Selection

Los program as de selection en las razas autoctonas consideraran fundamental- 
m ente el tamano  y los caracteres reproductivos (en los rebanos lecheros se 
incluira tam bien la cantidad de leche), tendiendo con ello hacia una maxima 
adecuacion al medio am biente y al incremento de la productividad numerica.

a) Tamano de la oveja:

E sta dem ostrado que un mayor tamano no permite siempre una productividad 
mas elevada, pues existen razas pequenas de alta prolificidad o de prolongada
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estacion sexual, con las que es posible conseguir una notable productividad nume- 
rica (Donald, Read y Russell, 1968).

Asi, pues, se tendera hacia animales pequenos o medianos. Los rebanos de 
base autoctonos e igualmente los m ejoradores de la prolificidad seran seleccio- 
nados en este sentido de form a que las razas rusticas puedan seguir m anteniendo 
su equilibrio en un medio poco favorable, construyendose unas ovejas comer- 
ciales con bajas exigencias nutritivas que perm itiran  una m ayor eficiencia biolo- 
gica (Large, 1970).

A este respecto se hace preciso destacar que en estas zonas aridas la seleccion 
segun las mas altas tasas de crecimiento puede conducir a grandes fracasos, por 
la subsiguiente inadaptacion al medio de los anim ales de reposition, siendo nece- 
sario concretar el crecimiento idoneo a tener en cuenta para  cada raza y habitat.

Incluso en los rebanos lecheros, de tan ta  im portancia en los paises mediterra- 
neos, tampoco parece tener interes un increm ento de tam ano en espera de una 
m ejora de la production lactea (Turner, 1972).

b) Caracteres reproductivos:
No es necesario hacer hincapie en la influencia de los caracteres reproductivos 

sobre la productividad, rentabilidad y posibilidades de progreso genetico de la 
especie ovina. En estas zonas la seleccion de las razas autoctonas debe orientarse 
muy especialmente hacia dichos caracteres.

En muchos paises m editerraneos es todavia norm a de algunos ganaderos la 
elim ination de los animales que presentan partos dobles, siendo tam bien fre- 
cuente el sacrificio de uno de los gemelos recien nacidos, todo ello naturalm ente 
en funcion de un medio adverso. En definitiva, se ha realizado durante siglos 
una verdadera seleccion a la inversa, perdiendose un caudal genetico muy valioso. 
Hoy dia, no obstante, comienza ya cierto sector ganadero a m ostrarse receptivo 
ante la notable influencia de la reproduction en la productividad num erica 
(numero de corderos obtenidos por oveja y ano).

Es sabido que para conseguir increm entar dicha productividad se precisa:
— Estacion sexual prolongada (mayor num ero de partos por oveja y ano).
— Increm ento de la prolificidad (mas corderos por parto).
— Disminucion de la m ortalidad perinatal (especialm ente en los nacimientos 

multiples).

La mayoria de las razas m editerraneas son de amplia estacion sexual (anoestro 
estacionario breve o inexistente), lo que les perm ite en general cubriciones conti- 
nuadas o en tandas y por ende increm entar el num ero de partos anuales (en 
algunas explotaciones bien manejadas de razas m erina o entrefina es frecuente 
obtener 1,5 partos por oveja y ano).

Por contra, la prolificidad suele ser muy baja, salvo excepciones (Gallega, Chios, 
etcetera), y aunque el progreso genetico es lento en este caracter, dada su baja  
heredabilidad, sin embargo, seleccionando a determ inada edad o considerando 
la prolificidad de los tres prim eros partos (T urner, 1966), puede acelerarse el pro- 
ceso selectivo, siendo rentable actuar m ediante esta via de m ejora sobre las razas 
autoctonas. Precisamente en los rebanos lecheros, abundantes ciertam ente en el 
M editerraneo, la tasa de prolificidad suele ser mas elevada posiblemente a causa
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de los m ejores niveles alimenticios, buena capacidad lechera de la m adre y venta 
de los corderos a bajo  peso (no competencia en el pasto), por lo que la seleccion 
tradicional no ha seguido la m isma orientacion negativa. Por o tra  parte, parece 
existir una correlation  positiva entre produccion lechera y prolificidad (Tur
ner, 1972), por lo que al seleccionar aquel caracter se m ejora a la vez la tasa de 
nacimientos.

Sin embargo, el deseo de incremento rapido y elevado de la prolificidad fuerza 
a buscar o tras soluciones a p a rtir del cruzamiento con razas que presenten dicho 
caracter en alto grado.

c) Caracteres de explotacion:

Para obtener m ayor exito en el plan es preferible realizar todo el esfuerzo 
selectivo sobre uno o dos caracteres, decidiendonos, como hemos visto, por la 
prolificidad y el tam ano. Sin embargo, en las razas autoctonas sera conveniente 
considerar adem as una serie de caracteres muy relacionados con la esfera repro- 
ductiva (capacidad lechera, instinto m aternal, etc.).

La rusticidad, longevidad, instinto gregario y capacidad de pastoreo, son otros 
im portantes caracteres de explotacion a m antener, al menos, en los rebanos de 
razas rusticas cualquiera que sea su orientacion productiva.

d) Otros caracteres:

Por o tra  parte, en los rebanos m ejorantes de base, situados en condiciones 
favorables, la seleccion afectara prim ordialm ente al caracter que han de aportar 
en el cruce sobre los rebanos rusticos (prolificidad, produccion lechera, crecimien- 
to, calidad de la canal, lana, piel, etc.), sin descuidar otros caracteres complemen- 
tarios de interes.

4. Los cruzamientos y  su problematica
El deseo de obtener resultados rapidos sobre la m ejora de un m aterial de 

mediocre productividad ha hecho del cruzamiento una de las vxas geneticas mas 
utilizadas, con el consiguiente peligro si no ha sido estudiado adecuadamente o no 
se ha desarrollado con una planificacion y control rigurosos.

Sin embargo, es evidente que la baja heredabilidad de ciertos caracteres y su 
dificil control selectivo al ser manifestados unicam ente por la hem bra (prolifici
dad, produccion lechera, etc.), junto con la fuerte incidencia lim itante del medio 
en estas areas para  aquellos otros mas asequibles (crecimiento, calidad de la 
canal, etc.) hace que el cruzamiento sea una de las soluciones mas interesantes 
y rapidas, siem pre que sea utilizado racionalmente y en los niveles em presariales 
adecuados, a fin de que no vaya en detrim ento de la poblacion autoctona.

5. Tipos de cruzamiento

La creation  y m antenim iento de lineas comerciales a p a rtir  de cruzamientos 
complejos, lleva consigo una complicada organization y elevados gastos, que 
logicamente suponen un  encarecimiento notable de la oveja comercial asi obte- 
nida. Consideramos que por el momento, en la especie ovina y en el area medite-
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rranea, se hace necesario utilizar esquemas sencillos de cruzamiento, coordinados 
con la ya citada estratificacion em presarial en las zonas de explotacion idoneas.

E ntre los cruzamientos mas interesantes senalaremos:

a) Comercial o industrial: production de carne.
b ) M ejorante: production lechera.
c) Doble etapa: production de carne y leche-carne.

Aunque las posibilidades son muy numerosas, podriam os resumir todo lo ante
rior diciendo que la m ejora genetica en estas zonas aridas debe realizarse con- 
siderando:

a) Distintos niveles o escalones de rebanos (de base y comerciales) situados 
en los medios correspondientes para su adecuada adap tation  y presentando una 
especifica orientation productiva.

b) Selection solo en las lineas o rebanos de base.
c) Creation de lineas productivas o comerciales a p a rtir  de cruzamientos.

Todo ello a fin de obtener una oveja pequena o mediana, de alta prolificidad 
o de gran production lechera y que perm ita num erosos corderos, de elevado 
peso y calidad de canal.

IV. Desarrollo de los programas de mejora

Estableceremos tres grupos principales de razas agrupadas en sus correspon
dientes rebanos o lineas:

A) Razas m editerraneas especializadas.
B) Razas m editerraneas no especializadas.
C) Razas extram editerraneas especializadas.

A) Razas mediterraneas especializadas
Cabe considerar como tales a las de ap titud  lechera muy abundantes en el 

area y entre las que evidentemente destacan algunas (Sarda y Awasi) que incluso 
pueden com petir con las del apartado C), siendo utilizadas como m ejorantes. En 
general han sido mas estudiadas que las restantes, por lo que el inventario es 
menos dificultoso de realizar.

Son numerosas las razas ovinas de la zona con prom edios de production  
entre 60 y 150 litres de leche, presentando una gran variabilidad (individualida- 
des entre 300 y 400 litros). Su magnifica adaptation  al medio y su notable produc- 
tividad (leche, carne y lana) las hacen enorm em ente interesantes, por lo que no 
deben desaparecer.

El plan de m ejora en la production lechera podria ser en esquema el siguiente:

1. Seleccion

Fundam entalm ente sobre el caracter cantidad de leche producida siguiendo 
en principio un sistema simplista y asequible de control lechero, a fin de abarcar
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el maximo num ero de individuos productores (conocimiento real de la poblacion 
y de sus posibilidades), creando los logicos nucleos de selection.

Dicho plan selectivo se deberfa sim ultanear con la comprobacion de semen- 
tales, siendo potenciado m ediante insemination artificial.

Junto a la cantidad de leche se ten dr Ian en cuenta los caracteres reproductivos, 
procurando atender en lo posible a otros (calidad de la leche, facilidad y adapta
tio n  al ordeno mecanico, etc.).

Por o tra  parte, y paralelam ente a la labor selectiva, se deberia m ejorar el 
medio ambiente, sobre todo completando adecuadamente la ra tion  alimenticia 
en las fases productivas, de form a que en todo momento pudiera materializarse 
al maximo el potencial genetico.

2. Cruzamiento m ejorante

En ciertos casos en los que las circunstancias ambientales (alimenticias) sean 
favorables o puedan m ejorarse facilmente, parece recomendable realizar un cruce 
m ejorante con razas de alta production lechera provenientes de zonas y troncos 
etnicos afines (raza Sarda sobre la raza Churra). Sin embargo, no parece aconse- 
jable de m anera general que esta action de m ejora progrese hasta  una absorcion, 
sino que debe detenerse en la prim era generation, de form a que las hembras 
«hibridas comerciales» asi obtenidas mantengan en cierto grado sus posibilidades 
de adaptation  al medio.

Si se utilizan razas (Frisona) cuyas regiones de origen son de habitat muy 
diferente, con m ayor motivo la action m ejorante debe detenerse en la F,. En este 
tipo de cruce, de tanto  interes por las altas producciones de dicha raza y por su 
elevada prolificidad, los resultados observados en numerosos palses mediterraneos 
han sido muy variables (F lamant y R icordeau, 1969), especialmente por sus proble- 
mas de adaptation  y amplio anoestro estacionario, aunque las performances gene
rates de la F, y de los 3/8 y 1/4 frison parecen ser interesantes.

3. Cruzamiento industrial

Tanto en el caso de desarrollar el plan de m ejora a traves de selection o de 
cruzamiento, puede ser recomendable realizar ademas cruce industrial con ma
chos de ap titud  carnica (Ile-de-France, Fleischschaff, Suffolk, etc.) a fin de 
increm entar la production  de carne eliminando la venta del lechal con 8-10 Kg 
de peso y obteniendo corderos jovenes y pesados.

B) Razas mediterraneas no especializadas
Animales rusticos muy bien adaptados al medio, con productividad mediocre 

(carne y lana), que no deben desaparecer, pues suponen un potencial genetico de 
gran interes, aprovechan alimentos economicos y aportan riqueza en zonas pobres.

Las recomendaciones en estas agrupaciones etnicas pueden ser las siguientes:

1. Inventario de razas ovinas con el correspondiente estudio de sus perfor
mances actuales y sus posibilidades de m ejora tanto por la via genetica como 
por m odification del medio. La realization de este inventario es uno de los pri- 
m eros pasos a llevar a cabo, segun hemos indicado ya anteriorm ente.
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2. Estructura empresarial. Dichas razas ubicadas en las zonas menos favora- 
bles seran agrupadas en empresas de tam ano economico, con unidades de manejo 
(rebano) tam bien economicas. A p artir de estas em presas y unidades se form aran 
las llneas de base.

3. Selection. Dichos rebanos o llneas base seran sometidos a seleccion tenien- 
do en cuenta fundamentalmente:

a) Caracteres reproductivos (prolificidad).
b) Tamano acorde con el medio.
c) Caracteres de explotacion: fundam entalm ente capacidad lechera, mante- 

niendo los restantes (instinto m aternal, capacidad de pastoreo, etc.).

4. Cruzamientos. Estos rebanos base podran seguir dos tipos de cruzamiento 
para increm entar su productividad:

a) Industrial:

Con machos de aptitud carnica, segun ya vimos en los rebanos de razas autoc- 
tonas especializadas. La reposition debera hacerse siem pre con la raza m aterna 
en pureza, evitando el hecho frecuente entre los ganaderos de esta zona de man- 
tener las hem bras F,, con los fracasos logicos, dados los problem as de adaptation  
que se presentan a causa de su mayor tam ano y m enor resistencia al medio.

Es uno de los cruces mas conocidos y de m ejores resultados en estas zonas 
aridas, ya que sin modificar el medio ambiente, ni la oveja base del rebano, es 
posible obtener a corto plazo corderos jovenes y de elevado peso, a p artir de 
razas rusticas de bajos crecimientos.

Considerando que en la mayorla de los palses m editerraneos el peso del cor- 
dero al sacrificio no suele ser alto, es preciso tener en cuenta los gustos corner- 
dales, eligiendo razas, como las Southdown y Charmoise, para  preparar canales 
semipesadas y destinando Suffolk, Ile-de-France, Fleischschaff, etc., para  las de 
mas peso.

b) Doble etapa:

Es conocido que este sistema de cruce en doble etapa fue ya practicado desde 
antiguo por los ganaderos ingleses (creation de las half-bred), estableciendo la 
especializacion em presarial y distribuyendo la production  segun escalones ubica- 
dos en distintos ambientes (m ontana y valle).

Sin in ten tar en esta ponencia profundizar en el tema, pues no corresponde, 
citaremos algunos de los numerosos trabajos realizados al respecto, utilizando 
bien las tradicionales razas inglesas (Yalcin y B ichard, 1964), bien razas de mayor 
prolificidad para  el prim er cruce, como la Finesa (Donald, Read V Russell, 1970; 
Land y McClelland, 1971, y Meyer y Bradford, 1973), la Romanov (Desvignes y 
Lefevre, 1969) o ambas (Ducrot, 1971).

Asl, sob re las razas rusticas de base (en las que se desarrollara el consiguiente 
plan de seleccion segun las normas citadas) actuan sementales m ejoradores de 
la prolificidad (Romanov, Finesa, etc.), obteniendose una F, con prolificidad inter-
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m edia a  la de las p a ren ta le s  e incluso increm entada p o r efecto de heterosis 
(Donald y o tros, 1963; Botkin y Paules, 1965, y McGuirk, 1967).

Las hem bras F, (hibridos comerciales) son cubiertas en un segundo paso por 
sementales de ap titud  carnica, consiguiendose asi mas corderos, con mas peso 
y calidad (m ejora de la productividad num erica y ponderal).

Las posibilidades productivas son muy notables, ya que partiendo de razas 
rusticas con 1,1 y 1,2 de prolificidad, es factible pasar a 1,8-2 corderos por 
parto, lo que con el apoyo del cruce industrial puede perm itir una productividad 
ponderal muy elevada en breve tiempo.

Nosotros (S ierra, 1973c) hemos obtenido mediante cruce de Finesa sobre 
Rasa Aragonesa una tasa de prolificidad de 1,43 en el prim er parto  de las F, (lo 
que hace previsible alrededor de 1,80 para el tercero) frente a 1,07 de sus contem- 
poraneas Rasas puras, habiendo iniciado actualm ente nuestras experiencias con 
la raza Romanov, igualm ente sobre la misma raza base.

Es evidente que el objetivo de la oveja pequena o m ediana y muy prolifica 
se ha conseguido, perm itiendo performances minimas de 3 corderos anuales a 
p a rtir  de 1,5 partos al ano y 2 corderos por parto.

Tambien en la production  lechera es factible un esquema sim ilar utilizando 
sobre la Ft, ya m ejorada en leche (e incluso en prolificidad m ediante la raza 
Frisona), un segundo cruce con razas de aptitud  carnica.

C) Razas extramediterraneas especializadas

Como sabemos, para  llevar adelante el program a de m ejora indicado es pre- 
ciso contar con una serie de lineas o rebanos de base especializados que han de 
actuar sobre los rebanos de base de razas rusticas, o sobre las hem bras cruza- 
das F,, a fin de m ejorar determ inados caracteres.

En esas lineas especializadas se seleccionara fundam entalm ente el caracter o 
grupo de caracteres que precisam ente se pretenda beneficiar en las razas rusticas.

Efectivam ente es necesario tender hacia una especializacion de lineas (Wass- 
muth, 1971) de form a que se obtengan ovejas hibridas que posean en alto grado 
los atributos productivos requeridos, siguiendo una tonica sim ilar a lo realizado 
en las aves y cerdos.

Asi lo an tic ip ab an  los trab a jo s  de Smith (1964) en el estud io  com parativo  del 
p rogreso  genetico ob ten ido  p o r  selection  sobre un a  sola linea, fren te  al de dos 
lineas especializadas y  p o ste rio rm en te  cruzadas, incluso con un  increm ento  p ro
ductive m erced  al efecto  de he tero sis  (Moav, 1966).

Por o tra parte, en cruzam ientos mas complejos se ha observado que los niveles 
de productividad se increm entaban conforme se aum entaba el numero de razas 
utilizadas (S indwell, E verson y Terrill, 1962), llegandose a obtener por este 
procedimiento ovejas hibridas de gran interes (Watson, 1971).

Sin embargo, aunque algunos autores recomiendan utilizar 4 o incluso mas 
razas en cruzam ientos complejos, por el momento recalcamos de nuevo que en 
la especie ovina y en el area m editerranea son mas aconsejables los esquemas 
simplificados, si de verdad se desea realizar una m ejora generalizada, ya que 
ademas de conseguir un control mas seguro del proceso, el coste seria mucho 
menor.
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Parece, pues, suficiente considerar en nuestro caso las siguientes lineas espe- 
cializadas:

1) Lineas m ejorantes de la prolificidad

Se atendera prim ordialm ente a la m ejora de la prolificidad, junto con la dura- 
cion de la epoca de actividad sexual y capacidad lechera. Igualm ente se procurara 
que el tam ano de los animales no sea excesivo, considerando incluso la capacidad 
de pastoreo y rusticidad a fin de construir una F, reducida, de elevada eficiencia 
biologica y con favorables caracteres de explotacion.

2) Lineas para  la production de carne

Se seleccionaran considerando fundam ental el crecimiento, indice de transfor
m ation, rendimiento y calidad de la canal, no im portando tanto su rusticidad, 
pues la descendencia del cruce ira toda a sacrificio.

3) Lineas para  la production lechera

Se tendra en cuenta especialmente la production lechera en cantidad, ademas 
de la calidad, facilidad de ordeno y adap tation  al ordeno mecanico. Por o tra  parte, 
y siendo que la F, habra de ser explotada, deberan tam bien considerarse ciertos 
caracteres reproductivos y de explotacion (prolificidad, periodo de actividad 
sexual, tam ano no exagerado, etc.).

No obstante se recalca que es preferible en estas lineas especializadas atender 
en la seleccion solamente a uno o dos caracteres (los mas representativos e impor- 
tantes) a fin de obtener un progreso genetico tangible.

D) Comentarios al cruzamiento en doble etapa

En las razas rusticas del Mediterraneo, y a favor de su amplia actividad sexual, 
es factible obtener 1,5 partos anuales e incluso con la ayuda de tratam ientos 
hormonales pasar a 1,7 (Thimonier y Cognie, 1971, y S ierra, 197370, lo que unido 
a 1,3 6 1,4 corderos por parto, puede proporcionar entre 1,9 y 2,3 corderos anuales 
por oveja, suponiendo 1,7 a 2,0 corderos al destete y de 1,5 a 1,8 corderos a la 
venta.

Por o tra parte, todas las razas rusticas son susceptibles de producir corderos 
de 15 Kg de canal en 100 dias, algunas «per se» y la m ayoria m ediante cruce 
industrial. Elio supone de 22 a 26 Kg de canal de cordero, de form a que consi
derando ovejas de 40 Kg de peso vivo se alcanzan unos 60 Kg de canal por 100 Kg 
de oveja m adre y ano, mas el valor de la reposition (S ierra, 1973a).

En caso de considerar canales mas pesadas (18-20 Kg), las cifras teoricas de 
venta podrian llegar a 90 Kg de canal de cordero por 100 Kg de oveja y ano.

Estas cifras dem uestran claram ente el interes en conservar y seleccionar las 
razas rusticas, pues aunque suelen presen tar bajas tasas de prolificidad, obtienen 
una productividad num erica elevada a p a rtir  de su prolongada actividad sexual, 
encontrandose asegurado el peso y la calidad de la canal de sus corderos me
diante el cruce industrial.
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Por ello, dichas ovejas, especialmente en medios desfavorables, podrian incluso 
ser competitivas frente a las li'neas comerciales producidas por cruzamiento con 
razas prolificas, pues estas tam bien transm iten su anoestro estacionario y su 
m enor adaptation  al medio.

De ahf que la eleccion de las razas m ejorantes tenga que hacerse en funcion 
no solo del rndice de prolificidad, sino tambien de su epoca de actividad sexual, 
tamano, capacidad de pastoreo, rusticidad, etc., de form a que la valoracion sea 
mas real y por consiguiente mejores los resultados de la oveja comercial asi 
obtenida.

Sin em bargo, es posib le que los prob lem as que p lan tea  u n  pro longado anoestro  
estac ionario  p u edan  se r resue lto s p o r o tra  via que no sea la genetica (tra tam ien to s 
horm onales, Robinson, 1965), perm itiendo  asi elevar au n  m as la  p roductiv idad  
n u m erica  en las Ft com erciales.

No obstante se precisan todavla minuciosos estudios comparativos entre la 
productividad y rentabilidad obtenidas por las razas rusticas som etidas a selec
tio n  y mane jo adecuados y la proporcionada por dichas F, a fin de definir en 
cada circunstancia (ecologia m as o menos favorable) la eleccion de un plan de 
m ejora u  otro.

Por o tra parte  es preciso considerar las grandes diferencias en el coste de una 
oveja rustica y de una F, comercial, diferencias que tam bien existen dentro de 
las mismas Fi segun se p arta  para  su obtencion de una oveja rustica poco prolf- 
fica y mal m anejada desde el pun to de vista reproductivo o bien de o tra mediana- 
m ente prolifica y som etida a un plan intensivo de reproduction, ya que la pro
ductividad num erica de am bas es muy diferente, pudiendo variar en la proportion 
de 1 a 2 el num ero de F, asi obtenidas y de 1 a 4 el de corderos de sacrificio 
producidos.

V. Ordenaci<5n de las explotaciones ovinas

Para llevar a la practica correctam ente estos planes de m ejora genetica, espe
cialmente los que se refieren a cruzamiento en doble etapa, resaltam os nueva- 
m ente el interes de una especializacion de las empresas y a la vez una adecuada 
distribution ambiental de las distintas explotaciones, ubicando los rebanos base 
de razas autoctonas en las zonas menos favorables (secano y m ontana), las hem- 
bras comerciales {F,) en las tierras fertiles (regadios o llanuras humedas) y 
concentrando finalm ente los cebaderos en las proximidades de los centros de 
consumo.

E sta d istribution , basica en la produccion de carne, puede tam bien ser adop- 
tada en la produccion lechera, cuando se actua sobre poblaciones rusticas de 
mediocre productividad.

En esencia sera preciso contar con los siguientes escalones o estratos:
1. Rebanos de base en selection: lfneas rusticas y especializadas.
2. Rebanos de base m ultiplicadores: productores de F:, m ejoradas en prolifi

cidad o en produccion lechera.
3. Rebanos comerciales: explotacion de las F, (produccion de corderos o leche 

y corderos).
4. Cebaderos de corderos.
5. M ataderos y queserias.



Pero los distintos escalones productivos, aunque especializados y estratifica- 
dos, no son realm ente independientes, sino que se m antiene una logica interdepen- 
dencia entre todos ellos, consiguiendose asi la adecuada complementariedad entre 
las diversas explotaciones, vinculadas por unos fines comunes a traves de asocia- 
ciones, agrupaciones o cooperativas.

En el futuro se debera tender al fortalecim iento de la interdependencia y 
com plem entariedad entre los distintos estratos productivos, a fin de consolidar 
las nuevas estructuras ovinas establecidas. Incluso seria recomendable llevar di- 
chas interdependencia y complementariedad a otros niveles: entre especies (fun- 
dam entalm ente con el ganado bovino) y entre actividades (aprovechamiento ma- 
ximo de los cultivos forrajeros, residuos agricolas y subproductos industriales).

Dados los condicionamientos del area m editerranea, cualquier intento indivi- 
dualista se vera muy limitado por las restricciones de tam ano y de aislamiento 
ante el m ercado, m ostrandose por ello las agrupaciones o asociaciones de gana- 
deros como base imprescindible de la produccion economica de las explotaciones 
ovinas.

VI. POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DEL GANADO OVINO EN EL AREA MEDITERRANEA

Como hemos apuntado, las limitaciones fundam entales a la elevacion del nivel 
productivo del ganado lanar en esta zona son de orden ecoldgico y socioeconomico.

Sin embargo, los progresos de la especie ovina en ciertos paises son notables, 
por lo que consideramos que combinando adecuadam ente la m ejora genetica 
(seleccion y cruzamiento) con una modificacion adecuada del medio (correcta 
alimentacion y manejo, asequibles tras la ubicacion de los distintos estratos 
em presariales en el medio ambiente adecuado) es factible increm entar notable- 
m ente la productividad de la oveja m editerranea.

Su techo productivo (carne o leche) se halla proporcionalm ente mas alto que 
el de los bovinos, pudiendo com petir perfectam ente con ellos, incluso en terrenos 
irrigados.

Incluyendo la reposicion, es posible obtener al ano 1,1 Kg de canal de cordero 
por Kg de peso vivo en una oveja de 40 Kg (3 corderos de 15 Kg canal), m ientras 
solo se alcanzan 0,6 Kg de canal de ternero al ano a p a rtir  de una vaca de 500 Kg 
de peso (300 Kg de canal de ternero).

Incluso en la  produccion lechera una oveja de 50 Kg, con 250 Kg de leche 
y 30 Kg de canal de cordero (2 canales de 15 Kg) por ano, se m uestra muy 
competitiva frente a una vaca de 600 Kg de peso, con 4.000 litros de leche y 300 Kg 
de canal de ternero.

Por si esto fuera poco, la oveja de 5 corderos anuales (1,7 partos por ano 
y 3 corderos por parto) no es una utopia biologica, pudiendo ser factible incluso 
los dos partos anuales a nivel de explotacion en un fu turo  proximo, m ediante el 
manejo, alimentacion y tratam ientos adecuados.

Por o tra parte, en el area m editerranea es muy interesante la simbiosis entre 
las dos producciones base del ganado ovino (leche y carne), siendo con ello posible 
conseguir una hem bra altam ente productiva (leche y elevado numero de corderos) 
que parece la mas idonea como base de una explotacion intensiva ( D ic k e r s o n , 1970).

A todo lo anterior debemos afiadir el aporte suplem entario de la lana, que 
actualm ente va suponiendo de nuevo cifras economicas de im portancia incluso 
en rebanos no especializados.
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A la vez, en la competencia entre especies hemos de recordar que la oveja 
es de mas facil m anejo y se adapta m ejor a medios desfavorables, siendo 
su carne menos susceptible de adulteraciones (no se hacen conservas) y mas 
dificilmente sustituible por imitaciones conseguidas artificialm ente (problem a de 
la carne porcina).

Algunos de los planes indicados en esta ponencia se desarrollan ya con exito 
en la mayorfa de los paises m editerraneos (cruce industrial y m ejorante en la 
produccion de cam e y en la de leche).

Otros han sido de am bito m as concreto, encontrandose incluso en su inicio 
(cruce en doble etapa, tanto  en carne como en produccion lechera), obteniendose 
resultados positivos cuando el program a de m ejora ha sido racionalm ente estu- 
diado y realizado con rigor.

En los proximos 5 anos podran recogerse de manera mas exacta los resultados 
de muchos de estos planes, en cuya generalization y desarrollo tendra notable 
influencia una m ayor receptividad del ganadero y una m ejor estructura  empre- 
sarial, favorecidas por el asociacionismo, vehiculado a traves de cooperativas 
o promocionado por iniciativa de empresas privadas.

No obstante y sin desdenar las posibilidades del cruzamiento, se recuerda nue- 
vamente el enorm e potencial de algunas razas autoctonas que a traves del 
correspondiente proceso de selection y m ejora del medio, puede tambien pro- 
porcionar resultados sorprendentes en cuanto a productividad.

Si en otros paises diferentes autores propugnan la creation  de reservas de 
genotipos, creemos que, con destino a las zonas aridas del M editerraneo, debe 
tam bien estudiarse como ha de ser y como ha de construirse el animal de explo- 
tacion extensiva del futuro (Zarazaga, 1970) a partir de estas razas autoctonas, 
ya que en dichas regiones seguiran siendo imprescindibles.

Por o tra  parte, jun to  a las perspectivas abiertas por la m ejora de la base 
genetica aqui comentada, apoyada en una mas racional alim entation y m ejor 
estructura em presarial, no debemos olvidar las tendencias actuales hacia la indus
trialization  de la especie ovina (semiestabulacion y estabulacion permanente, 
cebaderos intensivos de corderos, etc.), que junto a la incorporation de una 
serie de tecnicas (lactancia artificial, ordeno mecanico, control horm onal de 
la reproduction, insem ination artificial, etc.) desarrollaran un tipo de empresa 
que perm itira obtener el maximo rendimiento productivo y economico del ma
terial genetico explotado.

Es de esperar, finalm ente, que todo esto suponga, a traves del incremento 
de la produccion ovina, una revalorization de estas areas, con la consiguiente ele
vation del nivel de vida de los ganaderos implicados.

SUMMARY

The ecological and social-economic circumstances which affect the sheep of 
the M editerranean area are expounded, analysing a series of p rior conditions to the 
initiation of a plan of im provem ent (environment, animal basis, receptiveness 
of the sheep-master and technical possibilities).

On the o ther hand, an indication is given of determined criteria to be considered 
in conection w ith the development of the said plan, laying emphasis on the
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knowledge and preservation of the autochthonus breeds, the specialization and 
organization of sheep enterprises, the in terest in selection of the reproductive 
characters, the maintenance of a reduced size in the anim al exploited, and the 
problem s of the crossings in this area.

The creation of basic lines is proposed, on which the selection and form ation 
of commercial lines will be carried out as from  the crossings, situating in sequence 
the different productive stratum s in the appropriate environm ent and m aintaining 
a logical interdependence and complem entary status.

Mention is made of the great in terest of the rustic  breeds as, correctly selected 
and managed, they present levels of yield which, on occasions, can compete w ith 
the highly specialized ones.

Emphasis is laid on the great productive possibilities of the sheep (with regard 
to m eat and, as well, to milk — meat), it being of enormous in terest in the 
revaluation of these areas as, as from  the mentioned grading, the sheep can 
occupy all environmental levels.

RESUME

On commente les circonstances ecologiques et socioeconomiques qui affectent 
les moutons de la zone m editerraneenne, en analysant une serie de facteurs 
conditionnants prealables a l’initiation d ’un program m e d’am elioration (milieu, 
base animale, receptivite des eleveurs et possibilites techniques).

D’autre p art on indique des criteres precis a considerer pour le developpement 
du mentionne plan, ou ressortent la connaissance et la conservation des races 
autochtones, la specialisation et la mise en ordre des entreprises ovines, l ’interet 
a selectionner les caracteres reproductifs, le m aintien d’un form at reduite chez 
T animal exploite et la problem atique des croisem ents dans cette region.

On propose la creation de lignes de base sur lesquelles se realisera la selection 
et form ation de lignes commerciales a p a rtir  de croisements, en plaqant par 
echelons les divers strates productives dans le milieu adequat et en m aintenant 
entre eux la logique interdependance et com plem entarite.

On indique le grand interet des races rustiques, car dum ent selectionnees et 
conduites elles presentent des niveaux de rentabilite com petitifs parfois avec 
celles extrem em ent specialises.

On souligne les fortes possibilites productives de la brebis (tan t en viande 
qu’en lait-viande) etant d ’un enorme interet dans la revalorisation de ces domai- 
nes, puisque, a partir de l’echelonnage cite, le m outon peut occuper tous les 
differents milieux.
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