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Introducci6n .- En e^te segundo trabajo de la serie destihada al estudio genltico 
de la producciSn lactea ovina, se ha abordado el estudio de los factores de varia 
cion ambiental, en rebanos de ovejas de raza Churra, analizando estadisticamente 
su importancia relativa.
Material y metodos.- El presente estudio ha sido realizado a partir de datos pro- 
cedentes de tres rebanos de ovejas Churras, pertenecientes a la DiputaciSn de Bur_ 
gos (n°l y n°2) y a la DiputaciSn de Palencia (n°3). En los rebanos 1 y 2, los 
controles de produccion lactea se realizaron cada 15 dias y en el 5 mensualmente. 
A partir de los controles periodicos de produccion lactea, hemos estimado la pro
duccion por lactacion, normalizando a una duracion de 150 dlas, siguiendo basics- 
mente el metodo de Fleischmann.

El n° total de registros considerados en estos analisis ha sido de 
2951 lactaciones, correspondiendo 1384 al rebano n°l, 1007 al n°2 y 560 al n°3.
La media de produccion lactea de estos rebanos fue respectivamente, 129,9; 119,7 
y 1 1 9 ,5 Kg, por lo tanto, estos tres rebanos no presentan diferencias importantes 
en su nivel productivo, siendo tambien semejantes en otros aspectos, al pertene- 
cer a D iputaciones Provinciales.

A partir de estos datos se han estudiado los factores de variacion 
ambiental, siguiendo basicamente dos modelos matematicos. El modelo n°l considera 
los registros de las 4 primeras lactaciones globalmente. En el n°2 se incluyen 
las 4 lactaciones por separado.

Modelo n°l;
yijklmn ** + + E. + 3 T, + L, + Y ... k 1 m(x) RE. . + RL., 

13 ll + TL,kl + eijklmn
en este modelo la variable "y" representa la produccion durante una lactaciSn de 
una oveja y los terminos R, E, T y L, corresponden, respectivamente a los facto
res de variacion principales: rebano, estacion de parto, tipo de parto (simple o 
doble) y numero de lactacion o parto. El factor aho de parto (Y) se ha analizado 
subordinado al factor rebano. Los terminos RE, RL y TL, se refieren, respectiva
mente, a las interacciones: rebano x estacion, rebano x lactacion y tipo de par
to x numero de lactacion. Todos los factores se consideraron como fijos.

En los analisis de varianza, hemos seguido el metodo III de Hender
son (1953), mediante el programs LSML76 de Harvey (1977), ya que permite obtener 
estimaciones de los componentes de varianza ajustados para los restantes factores 
de variacion. Para los factores de variacion que fueron significativos al nivel 
del 5% se procedio a estimar sus correspondientes componentes de varianza. Para 
los factores que unicamente se mostraron significativos cuando el nivel de sig
nification fijado fue del 20%, si bien fueron considerados en el modelo matema- 
tico (Orozco, 1975), no se han estimado sus respectivos componentes de varianza.
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jjclm,+ eijklm 
la produccion lactea para 

un determinado numero de parto o lactacion, la variable independiente "x" es la 
edad al parto, y los restantes terminos del modelo corresponden a los factores de 
variaciSn ambientales, "fijos", ya definidos en el modelo n°l. El metodo de esti- 
macion parametrica seguido ha sido el mismo que para el modelo n°l. El numero de 
registros considerados para cada una de las lactaciones n°l, 2, 3, y 4, ha sido: 
1125 , 840 , 629 , y 357 , respectivamente.

Hemos estimado la diferenoia de produccion entre cada pareja de lacta
ciones consecutivas, siguiendo por un lado el modelo n°l, y por otro a partir de 
las diferencias de produccion dentro de cada oveja (Dagnelie, 1975). Aprioristi- 
camente el metodo primero (denominado A) creemos que sera mas adecuado a la hora 
de obtener estimaciones insesgadas, y el segundo (metodo B), tendra la ventaja 
de proporcionar estimaciones de menor varianza.
Resultados y discusi5n.-En la tabla n°l figuran los resultados del analisis de 
varianza llevados a cabo siguiendo el modelo n°l. En ella figuran, para cada fac_ 
tor de variacion considerado, los grados de libertad, la media cuadratica, el es_ 
tadxstico "F" y su grado de significacion estadxstica, y el porcentaje de varia
cion explicada por el factor.
Tabla n°l.-Analisis de varianza, por mxnimos cuadrados, para el modelo n°1.
Factor g. de 1. MC (o CM ) F y sign. % de varianza explicada

Rebano R 2 14506 13,1 *** 3
Estacion E 3 1706 -1'5 (P0,2> “
Tipo parto T 1 45101 40,9 *** 3,5
N° de lact. L 3 18910 17,1 *** 3,4
Ano Y 18 26090 23,6 *** 13,5
Interaccion RE 6 10373 9,4 *** 1,5

It RL 6 4239 3,4 *** 0,6
It TL 3 1984 X'8 (P0,2> “

Residual e 2908 1103

*** P =*0,001 i (P. .) 0,05< P ^0,2

Afio de parto.-El factor de variacion mas importante ha sido el afio de parto (su- 
bordinado'al rebano), explicando el 13,5% de la varianza total. A semejantes con- 
clusiones sobre la importancia del aho de parto, dentro de cada rebano, han llega_ 
do Romer y col.(1971) y Barker y Robertson (1966), trabajando sobre la produccion 
lactea del gando ovino y vacuno, respectivamente.
Numero de lactacion.-El numero de lactacion se mostro altamente significativo, ex 
plicando el 3,4% de la varianza total.

En la tabla n°2 figuraypara cada pareja de lactaciones consecutivas, la 
diferencia de produccion lactea (d), el valor del estadxstico "t" de Student, y 
su grado de-significacion estadistica, obtenidos siguiendo los dos metodos esta- 
dxsticos A y B , indicados en el apartado de Material y Metodos.

Las estimaciones puntuales de las diferencias, obtenidas por ambos me
todos estadxsticos,fueron relativamente semejantes.

En la segunda lactacion, la produccion fue 11,7 Kg superior a la prime^ 
ra, siendo esta diferencia altamente significativa. En la tercera lactacion las 
producciones tambien fueron significativamente superiores a la segunda. Entre la 
tercera y la cuarta lactacion, las producciones no fueron significativamente di- 
ferentes. Por lo tanto, en el ganado ovino churro, el maximo de produccion lactea

Modelo n°2:
x . j A  . + ,X.! ljklm / x

en este modelo, la variable dependiente "y” representa
y . = u + R. + E . + T, + Y .yijklm p x D k l(x) + RE. . 

i ]
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se alcanza a partir del tercer parto. Kalaissakis y col. (1977), tambien obtuvie- 
ron el maximo de produceion en la tercera lactaciSn, en ovejas Chios y Frisonnes.

Tabla n*2.-Diferencia de producciSn 
lactea (kg), entre lactaciones con- 
secutivas (d)■ __________________
Pareja de Metodo A Metodo B
lactacio. d t y sig. d t y sig.

1-2 11,7 4,9*** 11,2 7,4***
2-3 4,2 2,4 * 3,9 2,4 *
3-4 no sig. no sig.

Tabla n"1.- Diferencia de producciSn la£ 
tea debida al tipo de parto (simple o 
doble), "d", en Kg,______________________
N° de Ajustando Sin ajustar
lact. d F y sig. d t y sig

1 4,7 2,7 NS 6,2 2,1 *
2 11,9 11,9*** 14,6 4,4***
3 12,9 17«, 4*** 15,6 4,9***
4 11,3 8,0*** 13,7 3,4***

* P-0,05 ; *** P-0,001 ; NS P>0,05
Tipo de parto.-El tipo de parto (simple o doble) se mostro altamente significati
ve, siendo la proporcion de varianza por el explicada , el 3,5% .

Para cada una de las cuatro primeras lactaciones por separado, se ha 
estimado la diferencia de producciSn lactea entre las ovejas que habian tenido 
parto simple y doble, mediante el modelo denominado n°2 en Material y Metodos, 
as£ como "sin ajustar" para los factores de variaciSn. En^la tabla n°3 figura pa 
ra cada lactaciSn y metodo, la diferencia de produccion lactea debida al tipo de 
parto (d), el valor del estadistico F de Snedecor y t de Student, y su significa 
cion estadistica.

Las estimaciones puntuales de la diferencia de produccion obtenidas 
sin ajustar, fueron siempre superiores a las "ajustadas" para los restantes fac
tores de variaciSn. Estas estimaciones “no ajustadas" mostraron un sesgo del or- 
den de 2,4 Kg, siendo por lo tanto incorrectas.

Ricordeau y Denamur (1962) y Barnicoat y col.(1949) indican que el au- 
mento de produccion se debe, fundamentalmente, al numero de corderos que amamanta 
la oveja. En los rebanos que hemos estudiado, el porcentaje de partos dobles es 
mucho menouen el primer parto y ademas, no se permite a la oveja primeriza amaiun 
tar dos corderos. En consecuencia, creemos que en nuestros rebanos la influencia 
del tipo de parto sobre la produccion lactea no debe considerarse en el primer 
parto, pero si en los restantes. En este sentido, las ovejas con partos dobles (no 
primerizas), tuvieron una produccion lactea superior en un 10% a las de parto sim-

EstaciSn de parto.-La estaciSn de parto considerado como un factor de variaciSn 
principal, que pudiera influir de la misma forma en los tres rebanos en estudio, 
no se mostro estadlsticamente significativo al nivel 0,05 (tabla n°l). La intera£ 
cion de la estaciSn de parto con el rebano fue altamente significativa (tabla n°l), 
lo cual nos induce a suponer que dentro de cada rebano la estacion de parto in- 
fluye en la producciSn lactea, pero que su "tipo” de acciSn no es constante en
tre rebanos. . . . .El rebano n°3 difiere del 1 y 2 en un aspecto que creemos justifies nue£ 
tros resultados. Este consiste en que en los rebanos n*l y 2, la estabulaciSn se 
rompe en determinadas epocas del ano, al disponer de pastos propios, circunstancia 
que no ocurre en el rebano n°3. Por lo tanto, nuestros resultados se explican al 
tener la estaciSn de parto un tipo de efecto sobre el rebano n°3 diferente al que 
tiene en los rebanos n°l y 2.

Las condiciones de explotaciSn de los rebanos 1 y 2 son totalmente seme- 
jantes. Por ello, cuando consideramos unicamente en el analisis estadistico los 
rebanos n°l y 2 , la estaciSn de parto si se mostrS como un factor de variacion 
principal estadlsticamente significativo (F=2,7), y no lo fue su interaccion con 
el rebano (F=0,4), lo cual quiere decir que su tipo de influencia es el mismo en 
ambos rebanos.
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Para la producciSn lactea del ganado vacuno, Rendel y col. (1956), tain 
biln indican que el efecto de la estacifin de parto es diferente entre rebanos.
Edad al parto.-A partir <Jel modelo que hemos denominado n°2 en Material y Metodos, 
hemos estudiado una posible relacifin lineal, as£ como parabSlica, entre la pro- 
duccifin lSctea en la primera lactacifin y la "edad al parto".

Para la funcifin parab6lica, los tSrminos lineal y cuadrStico no resul- 
taron estadlsticamente significativos ( F=2,48 y F=0,48, respectivamente). Con la 
funciSn lineal, tampoco se ha obtenido una relacifin estadlsticamente significative 
(F=3,0). Por lo tanto, debido a las condiciones especlficas de los rebanos estu- 
diados por nosotros, no hemos encontrado una relacifin estadlsticamente signifi- 
cativa entre ambas variables.
Rebano■-En los resultados que figuran en la tabla n°l» correspondientes a las cua 
tro primeras lactaciones consideradas conjuntamente, se indica que el factor re- 
bano y su interaccion con el numero de lactaci6n fueron ambos altamente signifi
cativos, explicando el 3% y el 0,6% de la varianza total, respectivamente.

La proporcion de varianza explicada por el factor rebano (3%), fue baja 
en comparacion con otros estudios, en los que figuran un numero alto de rebanos, 
como los realizados por Romer y col. (1971) en ganado ovino, en los que el fac
tor rebano asumio el 20% de la varianza total, o los efectuados por Barker y Ro
bertson (1966), en ganado vacuno, en los que el rebano explic6 entre el 15 y el 
30% de la varianza total.

Tambien hemos analizado la influencia del rebano para cada una de las 
lactaciones por separado, siguiendo el modelo denominado n°2 en Material y Meto
dos. En cada uno de estos analisis, las estimaciones de la media de produccion 
de los rebanos nunca presentaron diferencias entre si superiores al 10%. Basan- 
donos en el trabajo de Romer y col.(1971), estas diferencias no creemos que pue- 
dan ser concideradas como altas.

En conclusiSn, a pesar de obtenerse diferencias estadlsticamente sig- 
nificativas entre los rebanos, la proporcion de varianza explicada por este fac
tor no es alta, por lo que no podremos considerar que los tres rebanos estudia- 
dos pertenezcan a niveles productivos cualitativamente diferenciados.
Summary.— The environmental factors which can influence ovine milk production 
were statistically analised, using the Henderson III Method. A total number of 
2951 records of milk production in three flocks of Churra breed sheep were used 
in our analysis.

The number of lactation was highly significative our results would in
dicate that the Churro breed reaches its highest level of milk production from 
the third lactation. The difference in production between the first and second 
lactation was 11,7 Kg.

The year of lambing within each flock was the most important factor of 
variation. It explained 13.5% of the total variation.

Ewes rearing twins produced more milk than those rearing singles. The 
difference, 12 Kg , was highly significative. The flock factor and its interac
tion with the number of lactation was highly significative. The season lambing 
was not found to be a significative principal variation factor, but its interac
tion with the flock was.

Resumen.- A partir de 2951 lactaciones de tres rebanos de ovejas churras, anali- 
zamos estadlsticamente, siguiendo el metodo III de Henderson, los factores am- 
bientales que pueden influir en la produccion lactea ovina.

El numero de lactacion o parto se mostro altamente significativo. Nues 
tros resultados nos permiten suponer que el maximo de produccion lactea se alcarT 
za en el ganado churro a partir del tercer parto. La diferencia de produccion eiT 
tre el primer y segundo parto fue 11,7 Kg.
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El ano de parto dentro de cada rebano, fue el factor de variacion mas 
importante, explicando el 13,5% de la varianza total.

Las ovejas de parto doble tuvieron una produccion superior a las de 
parto simple, siendo la diferencia, 12 Kg, altamente significativa.

El factor rebano, y su interaccioncon el numro de lactaciSn, fueron 
ambos altamente significativos. La estaciSn de parto no se mostro como un factor 
de variacion principal significativo, pero su interaccion con el rebano fue al
tamente significativa.
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