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I ntroducciOn

En un trabajo anterior presentado a un coloquio celebrado por la FEZ en 
Helsinki en 1969, me ocupe de la correlacion y regresion entre peso al nacimiento 
y peso a los tres meses de los corderos de la raza manchega, una raza espanola 
explotada con preferencia en la meseta sur y cuyas producciones principales son 
la leche, que se destina a la fabrication del llamado queso manchego, y la carne. 
En el presente trabajo y en vista de la correlacion positiva encontrada por mi 
entre peso al nacimiento y peso a los tres meses, he estudiado, por la importancia 
practica que ello pudiera tener, la repetibilidad del peso al nacimiento de los cor
deros producidos por una misma oveja, la heredabilidad del componente paterno 
para ese caracter, correlacion con peso a los 30 dias e influencia de la edad 
de la madre.

M aterial y metodos

Los datos manej ados en este estudio han sido obtenidos en el Rebano Nacional 
Manchego (rebano existente en el Centro Nacional de Seleccion y Reproduction 
Animal de Valdepenas). Los pesos al nacimiento han sido hechos inmediatamente 
despues de parido el cordero y una vez seco, con balanza que permite apreciar 
los 100 gramos.

Para determinar la repetibilidad del peso al nacimiento de los corderos pari- 
dos por una misma oveja, entre l.°-2.° partos y entre 2.” y 3.°, se ha efectuado
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mediante el indice de correlation interclases, ya que se manejaban solo dos datos 
(T urner y Y ou n g ), y siempre que los corderos paridos por una oveja en su l.° 
y 2° partos o en su 2° y 3.“ fueran del mismo sexo y del mismo tipo de parto, es 
decir, simple o gemelar. El estudio no se ha realizado mas que sob re ejemplares 
de parto simple. Igualmente se ha exigido, al seleccionar los datos para repetibi- 
lidad, que el 1." y 2.° partos o el 2° y 3° se hubieran producido en parideras 
seguidas. Estas exigencias han hecho que la muestra no haya sido grande. En 
este rebano, en los anos de los que se han extraido los datos, no se producia 
mas que una paridera al ano con comienzo en la ultima quincena de octubre 
y termination en diciembre, y las hembras en su primer parto tenian una edad 
media de veintidos meses; al segundo parto, de treinta y cuatro, y de cuarenta 
y seis, al tercero. La alimentation y sanidad de las madres pueden estimarse 
como buenas.

El peso a los treinta dias de vida se ha determinado al llegar cada cordero 
a esta edad, con balanza que apreciaba 100 g, y como los corderos estaban bajo 
sus madres, se separaron de estas doce horas antes para que permanecieran 
sin mamar, y en esa situation se pesaban en las primeras horas de la manana.

La h e re d a b ilid a d  del co m p o n e n te  p a te rn o  d e l p e s o  a l n a c im ie n to  se d e te rm in o  
p o r  m e d io  de l analisis d e  varian za  p a ra  m e d io  h e rm a n o s  (T urner  y  Y o u n g ) y  segu n  
la fo rm u la

4 aY
h2 = ------------

a2, + <y2e

Se empleo siempre el mismo numero de hijos por padre.
El intervalo de confianza (IC) al nivel del 90 % ha sido determinado segun 

la formula
IC = h2 + 1,64 • ah2

R esultados

En el Cuadro I se expresa la repetibilidad del peso de un cordero manchego 
al nacimiento obtenido del l.° y 2.° partos y tambien entre 2.° y 3.°. Pueden verse 
tambien en este Cuadro las medias de peso al nacimiento de los corderos segun 
la edad de la madre.

CUADRO 1

x

y

Sexo Partos n x y r

Machos ............ l.° - 2.° 33 4,276 4,632 0,19 NS
Hembras .........................  l.°-2.° 30 4,300 4,700 0,14 NS
Machos ......  2.° - 3.° 10 4,650 5,075 -0,52 NS
Hembras .........................  2.“ -3.° 15 4,857 4,925 0,41 NS

= Peso medio al nacimiento en l.er parto (primer apartado); en el 2.° parto (segundo
apartado). .= Peso medio al nacimiento en 2.° parto (primer apartado); en el 3.“ parto (segundo
apartado).
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En el Cuadro II, agrupados los corderos por anos, quedan reflejados los resul- 
tados encontrados para la correlation fenotipica existente entre peso al nacimiento 
y peso a los treinta di'as de vida.

CUADRO 2

Clase de
Sexo parto Ano n X y r

Machos ............... ........... Simples 67 26 4,857 12,326 0,26 NS
Machos ............... ..........  Dobles 67 22 4,227 10,409 0,57 44
Machos ............... ..........  Dobles 68 13 4,048 10,980 0,72 44
Hembras............. ..........  Simples 67 24 4.395 11,020 0,65 444
Hembras ............. ..........  Dobles 67 14 3,730 9,571 0,41 NS
Hembras ............. ..........  Dobles 67 11 3,670 10,782 0,28 NS

x = Peso medio al nacimiento.
y = Peso medio a los 30 dias.

Finalmente, en el Cuadro III la heredabilidad del componente paterno encon-
trada para este caracter, agrupados los corderos por sexo y clase de parto.

CUADRO 3

Sexo Clase Padres N h2 IC 90 %
Machos ................ ......  Simple 15 165 0,16 0,13-0,19
Hembras ............. ......  Simple 7 91 - - 0,05 -- 0,04-0,06
Machos ................ ....... Gemelos 14 182 0.34 0,28-0,40
Hembras ............. ......  Gemelos 7 91 0,10 0,07-0,13

D iscusion

Queda perfectamente claro que el peso medio de los corderos manchegos, tanto 
machos como hembras, depende en gran manera de la edad de la madre, y segun 
nuestro estudio son las ovejas de 46 meses las que paren los corderos mas pesa- 
dos, y las que menos, las hembras de primer parto, que en nuestro estudio tem'an 
una edad media de 22 meses. Las de segundo parto producen corderos con un 
peso medio al nacimiento intermedio entre los de las madres de primer y tercer 
partos. La diferencia entre partos es de unos 400 g para machos y para hembras 
entre primero y segundo partos; tambien 400 g entre segundo y tercero, pero 
para machos, ya que para hembras la diferencia no llega a 100 g.

Estos resultados encontrados por mi para la raza mancheza estan perfecta
mente de acuerdo con los encontrados para otras razas por Prawochenski y 
M aczkow sxki (1926), H ammond (1932) y B onsma (1939). Johansson y R endel dicen 
que es de suponer que la edad de la madre influya en el peso de la descendencia 
al nacimiento.

El estudio de la repetibilidad del peso de los corderos dados por una misma 
oveja de unos partos a otros, con corderos de igual sexo y de parto simple,
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demuestra que no hay ninguna repetibilidad, ya que las cifras encontradas, ade- 
mas de bajas, y en una ocasion negativas, no son significativas. Puede por ello 
predecirse que la heredabilidad del componente materno para el peso al naci- 
miento debe ser muy baja.

No obstante, y en atencion al hecho de que las ovejas no fueron cubiertas por 
el mismo macho en los anos en que se manejaron los datos de sus hijos, hay 
que dejar constancia de que la repetibilidad encontrada puede haber quedado 
rebajada por efecto del macho. El ideal hubiera sido hacer el estudio dentro de 
machos, pero ello no ha sido posible.

Las cifras encontradas para heredabilidad del componente paterno son bajas.
T urner y Y oung dicen que de los estudios hechos se deduce que en la hereda

bilidad es media o baja. Los resultados obtenidos por M alik , manejando datos 
de 20 rebanos de Merino en Checoslovaquia, son 0,16 para corderas y 0,13 para 
corderos, y con 16 rebanos de Tzigaia, 0,30, sin distincion de sexo, y con 11 reba
nos de Valaska, 0,23 para corderas y 0,34 para corderos. L asley cita como media 
de ocho trabajos 0,33, con maximas y minimas de 0,61 y 0,12, respectivamente.

Si se tiene en cuenta que, como dice O w e n , el peso al nacimiento de un 
cordero es el resultado del ambiente en que se desenvuelve la madre, de la con
tribution genetica de esta y de la contribution genetica del padre, debemos 
concluir, a efectos practicos, que en el caso de la raza manchega, y de acuerdo 
con los datos aportados, se revela como decisivo el ambiente que rodea a la 
madre y la edad de esta, y ser tan pequena la heredabilidad de los componentes 
paterno y materno que no parece justificada la seleccion de padres o madres 
por ese aspecto en un esquema de seleccion.

Nos resta finalmente comentar la correlacion que hemos encontrado entre 
peso al nacimiento y el peso a los treinta dias de vida. Segun nuestros datos, 
hay correlacion fenotipica positiva y muy significativa o altamente significativa 
en el caso de los corderos machos de parto gemelar o de hembras de parto 
simple. R icordeau y B occard suponen que las relaciones peso al nacimiento/velo- 
cidad de crecimiento no son lineales. Habria un limite inferior de peso al naci
miento por debajo del cual la ganancia en peso seria mediocre; y un limite superior 
de peso al nacimiento por encima del cual la velocidad de crecimiento no depen- 
deria de ese peso al nacimiento, y una clase intermedia en que habria correlacion. 
Creo que los datos que se aportan en este estudio corroboran plenamente esta 
hipotesis. Intencionadamente se ha hecho el Cuadro II de tal modo que esos 
pesos intermedios al nacimiento quedan en el medio: por encima, los pesos 
medios de machos simples sin correlacion, y por debajo, los pesos medios de 
hembras dobles, tambien sin correlacion. Tendriamos que concluir asi en esta 
linea de ideas que para que haya correlacion entre peso al nacimiento y peso 
a los treinta dias, el primero tiene que estar entre 4 y 4,400 Kg, y que por encima 
o por debajo de esos pesos no la hay.

CONCLUSIONES

1) El peso de los corderos al nacimiento depende de la edad de la madre. Las 
ovejas de mas edad (segun este estudio, cuatro anos) son las que producen los 
corderos mas pesados.
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2) No hay repetibilidad para el peso al nacimiento de los corderos paridos 
por una oveja.

3) La heredabilidad del componente paterno del peso al nacimiento es baja.
4) Solo hay correlacion entre el peso al nacimiento y el peso a los treinta 

dias cuando el peso al nacimiento se situa entre ciertos margenes.

RESUMEN

El autor, que ya se ha ocupado del peso de los corderos manchegos al naci
miento en otro trabajo, ha estudiado en este la influencia que en ese peso tiene 
la edad de la madre, la repetibilidad del peso para corderos de una misma oveja, 
la heredabilidad del componente paterno para ese caracter y, finalmente, la posi- 
ble correlacion entre peso al nacimiento y peso a los treinta dias de vida. Llega 
a la conclusion de que las ovejas de cuatro anos producen corderos mas pesados 
que las de tres, y estas mas que las de dos; que no hay repetibilidad para el 
peso de los corderos producidos por una misma oveja; que la heredabilidad del 
componente paterno es baja, y que solo hay correlacion entre el peso al naci
miento y a los treinta dias cuando aquel esta dentro de ciertos limites.

SUMMARY

Th author, that has already studied the birth weight of lambs of Spanish 
Manchega sheep breed in another work, has studied in this one the influence 
that the age of the mother has on that weight, the repeatability o fthe weight 
for lambs of a same ewe, the heritability of the paternal component for that 
character and the possible correlation between the birth weight and at 30 days 
old. He gets to the conclusion that the 4 year sold sheeps produce heavier lambs 
than the ones of 3 years old, and these produce more than the ones of 2 years 
old; that there is no repeatability in the weight of lambs produced by a same 
sheep; that the heritability of the paternal component is low, and that there 
is correlation only between the birth weight and at 30 days of age, when this 
one is within certain limits.

RESUME

L’auteur, qui s’est deja occupe du poids a la naissance des agneaux de la race 
ovine espagnole Manchega a la dans un autre travail, etudie maintenant l’in- 
fluence de l’age de la mere sur ce poids, aussi bien que la repetabilite du com- 
posant patemel pour ce caractere, et, finalement, la possible correlation entre 
le poids a la naissance et le poids apres trente jours de la naissance. II arrive 
a la conclusion que les brebis agees de quatre ans produisent un nombre plus 
eleve d’agneaux lourds que celles qui sont agees de trois ans, et celles-ci, plus 
que celles de deux ans; qu’il n’y a plus de repetabilite pour le poids des agneaux 
produits par une meme brebis; que 1’hereditabilite du composant paternel et 
basse, et qu’il n’y a pas de correlation entre le poids a la naissance et apres 
trente jours de celle-ci que quand celui est dans certain limites.
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