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I ntroduction

La actual tendencia del mercado a admitir corderos pesados con una edad de 
tres meses, plantea a la production el problema de lograr este tipo de corderos 
con el menor coste posible. Una reduction de costes puede conseguirse a traves 
del aumento de la production a igualdad de tiempo, y una de las armas posibles 
para este aumento, en las razas explotadas en pureza, puede ser la selection. 
En esta idea nos hemos ocupado en este estudio de la heredabilidad del compo- 
nente paterno del peso de los corderos manchegos a los noventa dlas de vida.

M aterial y metodos

En el Rebano National Manchego (rebano que existe en el Centro National 
de Seleccion y Reproduction Animal de Valdepenas) se ha controlado el peso de 
los corderos a los noventa dias de vida. El peso se hace a primeras horas de la 
manana con balanza que aprecia 100 g. La genealogia de los corderos era cono- 
cida, estando perfectamente identificados desde su nacimiento. Hasta esa edad, 
los corderos habian tornado la leche de sus madres y pienso, hasta los dos 
meses, aproximadamente, y luego solo pienso hasta los noventa dias. Para reali- 
zar la pesada, los corderos sufren un periodo de ayuno de doce horas.

La h e re d a b ilid a d  d e l c o m p o n e n te  p a tern o  se ha d e te rm in a d o  m ed ia n te  e l ana- 
lis is  d e  varia n za  d e  m e d io  h e rm a n o s  (T urner  y  Y oung) y  p o r  la  fo rm u la :

4 a2,
h 2 = ----------------------

+  <fe

* Director, Centro Nacional de Seleccion y Reproduction Animal, Valdepenas (Ciudad 
Real), Espana.
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El intervalo de confianza al 90 % (IC), por la formula:
IC = h2 ± 1,64 cr h2

R esultados

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos.

TABLA 1

Sexo Clase Padres N X h2 IC

Machos ..................... Simple 6 66 28,230 0,09 0,06-0,12
Machos ..................... Gemelos 5 60 23,850 0,06 0,03-0,09
Hembras .................  Simple 7 70 25,240 0,10 0,05-0,15
Hembras .................  Gemelos 6 60 22,640 0,32 0,21-0,43

x = Peso medio a los 90 dias de los ejemplares manejados. 
N = Numero total de corderos utilizados en el estudio.

D isc u s iOn

El coeficiente de heredabilidad encontrado en este estudio, salvo en el caso 
de las hembras de parto gemelar, es francamente bajo. El caso de las hembras 
dobles quiza pueda explicarse porque siendo estos animales de menor vigor para 
competir en tomar el pienso y con menos leche a su disposicion, y teniendo en 
cuenta que el desarrollo viene condicionado por la herencia y por el medio, al 
tener menor influencia este, representarla un mayor papel la herencia.

Aunque en la bibliografia consultada se habla de peso al destete, sin precisar 
la edad en que este se produce, pensamos que debe ser proximo a los noventa 
dias, y en ese caso tambien la heredabilidad es baja en otras razas. T urner  y 
Y oung dan datos recopilados de varios trabajos que oscilan entre 0-0,40; en la 
recopilacion de Lasley se habla de valores entre 0,7-0,77, y en la de K atada, valo- 
res que van de 0,07 a 0,48.

En atencion a la heredabilidad encontrada, y como las hembras dobles, que 
son la exception, no son animales interesantes para su destino a matadero, no 
parece adecuado introducir en un esquema de selection de la raza manchega 
la election de machos padreadores para lograr descendencia de alto peso a los 
tres meses.

Conclusion

La heredabilidad del componente paterno del peso a los tres meses en la raza 
manchega, y salvo en el caso de las hembras de parto gemelar, es baja.

RESUMEN

Valiendose de los datos de peso a los tres meses de un total de 256 corderos 
de la raza manchega, a los que estudia separadamente segun el sexo y la clase 
de parto, el autor determina el valor de la heredabilidad del componente paterno, 
llegando a la conclusion de que es baja.
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SUMMARY

Using the information of weight at the age of three months of a quantity 
of 256 lambs belonging to the Manchega breed, that the studies separately 
according to the sex and the kind of parturition (single of twins), the author 
determines the value of the heritability of the paternal component, and arrives 
to the conclusion that it is low.

RESUME

En utilisant les donnees du poids apres trois mois de la naissance d’un total 
de 256 agneaux de la race Manchega, etudies separement selon le sexe et la classe 
d’accouchement, simple ou gemellaire, l’auteur determine la valeur de 1’heredita- 
bilite du composant paternel, en arrivant a la conclusion qu'elle est basse.
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