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UTI LIZAICION DEL CRUZAMIENTO ENTRE 

RAZAS COr-D INsrRI.JMENTO GENETICO 

PARA IA MEJORA DEL CNINO 

"CHURRO GALEX;O BRAGAN<;ANO" 

RESUMEN 

Alfredo Jorge Costa Teixeira 

Se presentan los primeros resultados de crecimiento y caracterís

ticas de canal de corderos procedentes del cruzamiento de ovejas Cilurro 

Galego Bragan~ano con la raza Suffolk. Corro principal conclusión, a la 

vista de los resultados obtenidos en este cruce, proponemos cotno necesi

dad ~~prescindible, la elaboración de un proyecto que investigue las po

sibilidades de utilización de un cruce entre las refe1:idas razas y su 

aplicación a la región de la •Terra Frían Transmontana. Básicamente, s~ 

pretende seleccionar la línea pura Churro Galego Bragan~ano como raza ma

terna con vista a cruzarla con machos de raza Suffolk. El principal obje

tivo es el incremento de la producción de carne en lo que concierne a la 

obtención de corderos más precoces y con canales mejor conformadas. 

SUMMARY 

Here are presented tne f irst results of a trial using two qru: tp:; 

r) f. I <JII!t )S (S cro!->sur-et2d tJy Sufí:o lk r~un dnd Churro Ga l eyo Br;¡cJ.:Inc; .-u¡r) ·, !'N·· ~~; 

in ':J00d env irorunentdl con~.h tions; and 8 purebreed Churro Galego Brag¿¡rH.;.:.~ -
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n q l.Jtnbs H\ typic<ll reg1onal environmental condit ions). All lambs wen~ 

::; l .ul')l1tercd .:1 t JO Kg livc ·..;ci.ght. Daily g.:1in, confonnat.ion and carc.:1ss 

C O IIl[üS i t 1.0n wc re evaluated by Lcft ha l f ca rcass dissecation. 

The 111u1n conc lus.ton wus tllc necessi\ty of testinlJ the lJenotyre

e rwico nmentul interaction and to design an experimental project in order 

tn invest igate the "industr ial crossoreeding" possibilities under 

rerJ tonal environrnental conditions of sheep management in North-East 

1 Po rtugal. 

The objectives of this project would be to improve lamb produc

tion mainly by increasing lamb slaughter weight (lamb precocity), and to 

o bta.in carcasses with better conformation and quality. 

RESUME 

Nous présentons les résultads d'une étude prélirninaire du croise

me nt de brebis de race l oca l (Churro Gu.lego Bragan<;ano) avec beliers 

d ' une r.ace a viande (-Suffolk). On é tude de le croissance (gain moyen 

quotidien) , confonnation tissulaire des carcasses ( dissection du c oté 

gauche ) de 13 agneaux (8 Churro Galego Bragan~ano explot~s en conditions 

t ypique s du NE Portugal; 5 F1 Suffolk x Churro Galego Bragan~ano 

e xpl oites en semi-intensives conditions ) avec 30 Kg poids vif a 
l' abattage. 

Les résultads ont confirmé la necessité de tester les agneaux 

Suffolk x Churro Galego Bragan<;ano dans les conditions de exploitation 

typiques du NE de Portugal et de fair un étude de la viabilité de la uti

lization du c roisement "industrie!" dans l'élevage ocin de cette region, 

en ce qul concerne a la obtencion des agneaux plus precoces et avec 

meilleure conformation des carcasses. 

1-INTROOOCCION 

•:: ;!'"' ' 1" o~ J ti ::J o~ l ·1•: i. n tt ~ r (~:; :r.<><li. Í:c'li c () r :()rt ur1 r<~ l e v.:H1 t f~ pa ¡>e l ; ¡ c ump l i r r'n 

lo~ prudu<: cu) n drllltt.-:11. d r~ l Nu rolc:; t c d e Po rlu<¡u l . 
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Así misno , neces itamos conocer l as potenc i a lLdades t.Je l ovino Chu

rro G<tl c :¡o Brayan<;ano para la proJucc ión de ca ene, en lo que respecta al 

crecimiento y características de s us c anales. 

Con estct rronoyrafía prelettdcmos haC<:! r tille~ peLJu c í'ía contribuc ión <~l 

estud io del inccemento de prwucción ovina en la región de 11 Terra Fria " 

Transm::mtana. Así, presentamos una propuesta de proyecto paca evaluar las 

posibilidades de aumentar la pcoducción de carne basándonos en ovinos 

Chucr.o Galego \3ragan<;ano y su ccuzamiento con l a raza Suffolk. 

2. REVISION BIBLI(X;RAFICA 

El cruzamiento caoo instrumento genético 

El cruzamiento es desde siempre un potente instrumento genético 

utilizado por los mejoradores y criadores de ganado ovino . Una gran parte 

de las razas (si no la totálidad) que hoy conocemos , tuvieron su origen 

en conminaciones de genes , resultantes de cruzamientos. Hoy, sin embargo , 

los diversos sistetnas de cruzamiento son muy utilizados en la prod~cción 

comercial de ovinos , por lo que (y de acuerdo con Wassmuth, 1979) en los 

Últimos años ha aumentado la producción de cruzamientos industriales y ha 

disminuído la de cruzamientos para la formación de nuevas razas . 

" . • . en la actualidad, y en l a mayoría de los animates domésticos , 

el producto final explotado comercialmente es casi siempre un tipo de 

cruzamiento entre dos o más lÍneas o estirpes ... " (Orozco, 1979). 

Pero ¿Qué razones llevan a los mejoradores a utilizar l os cruza

mientos corro un instrumento genético? Sea cual sea la expl icación para 

este hecho, u objetivo fundamental, es siempre la introducción de genes 

nuevos en una población. 

1 
11 

••• Le croisernent , en introduisant des genes etrangers dans l a-

popu l a tion, augmente sa variabi lité genét ique, soit que celle-c.L soi t 

insuffi.cante , soit qu ' el le éli. t ditninué au fi. l des géne rations d1~ se lt.:~c-

t .Lon ... 11 
( Boug l er et a l . , 1984) . 
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Para Cunningh am ( 1981) e l uso ue cruzumientos puede tener tres 

qr<-1nc:ies objetivos: 

- Sustitución de unél pobL~ción 

- 13Ús queda del efecto d e conplementaridad 

-BÚsqueda de heterosis -\ 

Estos tres objetivos difiere n entre sí . No obstante, pueden ser 

obtenidos simultáneamente, dado que los primeros dos dependen de d iferen

cias aditivas entre caracteres económicos y el Último depende de efec tos 

no ad itivos. 

Así mismo, muchos han sido los experimentos efectuados que utili

zan e l cruzamiento entre razas o estirpes. 

Según Botkin et al. (1969), ha sido práctica común de los mejora

dores dar énfasis, en sus programas, a las características del vel l ón, 

olvidando los caracteres relacionados con la reproducción, crecimiento y 

valo r de la canal. En nuestra opinión, esta manera de proceder tiene ra

zón de ser, en la medida en que los caracte.res relacionados con el vellón 

son inás fáciles de visualizar y son más conocidas sus heredabilidudes. 

No obstant e , en los Últimos años hemos constatado la realización 

de d iversos e s tudios referentes a otros caracteres, que no están solo re

lacionados con el vellÓn; como por ejemplo: 

- Peso al nacimiento, edad y peso al destete, 

(Sidwell and Miller, 1971; Botkin et al., 

1977; Alfranca, 1981; Osselaer et al., 

Botkin, 1982) . 

crecimiento diario 

1971; Hohenboken, 

1982; Dhingra and 

- Inte racción genotipo-ambiente (Osman and Bradford, 1967; Orozco 

and Bell, 1974; Orozco, 1976; Cunningham, 1980). 

- Características relacionadas con las canales, por ejemplo, el 

rend imiento y porcentaje de tejidos constituyentes (músculo, 

h ueso y grasa) (Osman and Bradford, 1967; Botkin et al., 1969: 

Espejo , Ortiz y Co l ocner Rochcr, · 1974; Diestre et Colomer 

Rocncr, l<J8l; t-1arJLd r~t al., 19Rla; Osselaer et al. , 1982; l3 i.bc 

e:: al., 1982). 
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Caracteres relacionados con l a reproducc ión y product iv irl<.!d 

(Dickerson and Glimp, 1975: Vera y Veya et al., 1979; Magid et 

a l . , l98 lb: Fo<Jarty et a l ., 1984: Osse l aer et al ., 1982: 

Dhing r a and Botkin, 1982). ' · 

Así misno , creeuos que el cruzdlnie nto ha s i do uti lizado siempre 

hasta nuestros días sea por los tnejoradores, sea por los criadores ue 

ganado ovino . 

.. i t is my conviction that crossbreedi ng will be the rrost used 

systern of animal breedin<:J and production in thc near futu re . . . " (Orozco , 

1983) . 

El cruzamiento como generador de heterosis 

Mucho se ha dicho acerca del fenómeno de heterosis y muchas han 

sido las explicaciones propues tas . En nuestra opinión (procurando hacerlo 

de una manera simple y objetiva) la heterosis se refiere siempre a la su

perioridad de l os genotipos heterocigóticos en COTiparaci ón con l os homo

ci<:JÓticos correspondientes, por l o que l a heterosis e s un objetivo funda 

mental que los criadores y mejoradores buscan al cruzar razas, líneas o 

estirpes entre sí. 

"El fenórreno de la heterosis es , sin lugar a duda , la componente 

genética utilizada con mayor éxito en la práctica de la mejora durante 

los ve inte o treinta Últirros años" (Orozco, 1979). 

Dobzhansky ( 1952) citado por ( Rieger et al., 1982) propone una 

distinción entre "euheterosis" (heterosis verdadera ) y "luxuriance" (ex

huberancia), según s ea el heterocigoto adaptativamente superior al horno

cigoto o nó. Así misrro, "euheterosis" se entiende corro la heterosis debi

da a la consecuencia de mutaciones y combinaciones genéticas que confie

ren al heterocigoto un valor adaptativo superior . Por otro lado, "l uxu

r i ance" designa l os casos en que los hÍbridos interespecíficos son de 

crecimiento más rápido y exceden las formas paternas en alq ún carácter o 

ca r ;.1c teres. Orozco (19 79) refiere que la hete rosis con que t rata rA e l me

j ocaJo r es de los dos tipos , o sea , los caracte res métr.tcos en que está 

IIIIIUJ ......................................................... manea._. .......... .m~-.~=··•a ...... ~s~r~w•cMn~s~·•nnc~w••a 
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inte r,··. o~ rlo pu ra obtener t Hi i1 meJor- p r oduc tiv i.ddd y la "eficaci a bi.o lÓc¡ic.1" 

r ¡tle n· .. ··· :.; i t ;¡ fX I t:" i1 ll tld r c prcx l ucción y viq o r ad t~c uac.Jo s . 

I·:n e s t <1 líneu ele pe nsumiento, Or o zco (1979) op i na q ue l a pr l nc.t

pal caus a r c spohsa b l e de l a heter osis es l a "sobr:-edorni na ncia" , e s t u ndo 

suf i c i entemente p r obado que el hete roc igoto e s más favo r a ble para l o s 

carac t e r es de vi~or, adap tación reproductiva y t o l e ranc ia a situac i o nes 

de "stress". 

As í mis no, estamos e n situa ción de poder a firmar que l os criado

res de a nimales usan e l cruzamiento para producir, esencialme n te , a n ima

les de abasto con el princ ipal objetivo de obtener heterosis, ya que ésta 

no s e puede f ijar en una raza o línea pura. Entonces, los efecto s genéti

cos de los cruzamientos son opuestos a los de la c onsang uinidad. 

"Inbreeding and crossbreeding effects are in s orne sense mirr or 

images o f each other as it has been recog nised for a. l ong time . I ncrea

sing the level of honozygosity often leads to a reduct i on in perf ormance, 

called inbreeding depression . Coversely improved performance in ma ny 

cases accompanies hetero zygosity" (Cunnin~:;Jham , 198 2) . 

También Turner and Young (1969) dicen que la princ ipal co ns ecuen

cia del cruzamiento es e l aument o de la heterocigosidad e n la población y 

la formación de nue vas combinaciones de genes dentro y entre "loci" . 

A nuestro parecer, la heterosis existe siemp re que los descen

dientes d e un cruzamiento presentan superioridad (vigor y tolerancia a 

ambie ntes adve rsos) en relación a las líneas pat ernas . Por tanto, la 

11ete rocigos1s es una condic ión prev ia para que exista heterosis , puesto 

que existen c a sos en que hay heterocigosis y no se ma n ifiesta heterosis . 

Utilización del efecto de complementariedad 

A veces , buscr.~ ndo l a me jora de var i os car acter e s se encuentran 

q t l c t·!s tb.n corre l ac iotvldo s fli.~CJ<lt i varnen tc . Seq(m Rougler e t al. (1984) e l. 

cruz.1micnto puede , ·• v·~ c<.! s , s er 11ti 1 iz;Jdo en conJiciones e fi c ac es , per.ni.

t i e nJu s e lecc ion<t r cada !lt1<.1 de l a s lÍnea s ¡->::.t t e rnas s ob re un número red u -
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cido de caracteres elementales , escogidos de una manera conplerne ntCJ.ri¿¡ 

dentro de cada una de las Lineas . Esta so lución permite un proyrcso yen6-

tico combinando las aptitudes conplernenta r ias de razas o de líneas espe

cia lizadas , para la proJucción de productos comerciales . 

Esto está de acuerdo con Cunn .ingharn ( 1983) que refie re que la 

expl otación de complementariedad, procura como objetivo principal, criar 

y mantener un balance específico de contribuciones de dos o más poblacio-

nes . 

Algunos tipos de cruzamientos 

Los diferentes tipos de cruzrunientos que se pueden practicar son 

muchos y diversos, por lo que sólo trataremos aquí los aspectos críticos 

relacionados con ellos , absteniéndonos de referirnos a las metodologías a 

las cuales están ligados . 

Sin embargo , pensrunos no confundirnos al clasificar l os cruza

mientos en dos gr andes grupos: 

- Cruzamientos destinados a .la creación y mejora de razas . 

- Cruzamient os destinados a l a prcxlucción de animal es de abasto, 

vulgarmente l l amados "c ruzéL'Uientos comerciales" . 

creación y mejora de razas 

El ejemplo más simple de un cruzamiento de este tipo es el pre

sentado por Wassmuth (1979) , y es la introducción de genes responsables 

de l a ausencia de cuernos en una pobl ación de ovinos con cuernos. Este 

cruzamiento se d i v i de a s u vez en tres tipos: 

1. - El cruzamiento de mejora trata básicamente de un cruzamiento 

en el que hay paso de "sangre" de una raza mejorada a otra , sin que exis

ta ningún grado de parentesco . 

2.- El cruzamiento de ubso r c i ón, se enttende por e l uso continuo , 

gene r ae i ón t ras generac tÓn , dt..! r.t..!prtxluc tor<~s lllilc hos ele und. e ie r.t<..t raza 1 

sobre otra que se encuentrd. proyresivd.ment e absocbida por la pcitner.:..t . 
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3.- El cruzamiento de combinuc ión es la c reación, a p..1rtir d e 

var tas razas 1 de una nuevél raza llamadél 11 raza sintét ica 11 

1 en la cu.¡l s e 

intentan combinar las cualidades presentes en las otras r azas . 

F.n nuestra opinlon 1 estos tipos de cruzamientos sólo deben ser 

efectuados en condiciones de una mejor-a ambientéll ( incremento de la 

pr-oducción forrajera y manejo adecuado) que acanpañan a la introducción 

de nuevas razas. Así en regiones de difícil adaptabilidad y de bajo nivel 

técnico de los criadores, estos tipos de cruz~nientos deben ser evitados. 

"It is possible to combine many yields and characters in one 

breed, but it is impossible to reach the ideal sheep which g ives a 

maximum production ln lambs, carcass and wcx:>l on a basis of poor 

grassland 11 (Wassmuth, 1979). 

Cruzamientos comerciales 

Bougler et al. ( 1984) hablando de cruzamientos de r eproductor-es 

machos de r a za pura con hembras cruzadas (cruzamiento alte rnat ivo y r o ta

tivo_), refiere que estos permiten una bÚsqueda conti nua del e fecto de 

he t ecos i s . 

Otro tipo de cruzamiento comerc ial, muy divulgado, es el "cruza 

mie nto industrial". que se define como un cruzamient o entre dos cazas 

c uyos productos son des tinados al sacrif icio. Generalmente s e p r-ocu ra 

cruza r mac hos de razas con elevado potencial d e crecimiento y buena 

conformación, con hembras de razas rústicas, con el fin de obte ner corde

ros pesados y precoces Únicamente destinados al sacrificio. 

A vece s este simple esquema puede tomar una forma más compleja , 

llamada de cruzamiento en dos etapas, o sea, un primer cruzamiento de 

hembras de una raza rús tica y local con un macho de una raza prolífica, 

siendo después las hembras F1 cruzadas con un macho de una "raza de 

car-ne". 

Breve referencia de trabajos d e cruzamientos de razas de ovino 

Han~mus e n esta parte de nues t~ ::-o trabajo una breve refer-encia a 

los tr-abajos de i nves tigació n efectuados por dive rsos a utores , donde se 
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evidencian prácticas de c ruzamiento entre distintas ruzas de ovinos . 

Nuturalrnente l e darerros un n1.:1yo r énfasis él tr<1bajos donde se uti. l izun la 

raza Suffolk, ya que estos se encuentran m¿¡_s en el ámbito de esta rnono

•Jra fía . 

Las es timas de heredabi 1 idad par<l c.-u-acteres re l<lc ion<Jdos con e l. 

crecimiento hasta el destete o peso al destete son , según la mayo r í a d e 

los uutores, bajas. Inclusive Vogt et al. ( 196 7) refieren que en generéil 

las estimas para estos caracteres han sido mayores para las r azas "fine 

woul" que para las razas del tronco "down " (a la cua l pertenece la raza 

Suffolk), siendo en el caso de las razas "down" de O% a 15% o 20%. 

Así, será de espe rar, en cuanto a nosotros, que caracteres como 

el crecimiento desde e l nacimiento hasta e l destete y crecimiento desde 

e l destete hasta el sacrificio, expe rimenten alguna mejora para los 

corderos provenientes del cruz~niento de ovejas Churras Galego Bragan9ano 

con machos de raza Suffolk, y a que l a heterosis no se manifiesta en 

caracteres de baja heredabilidad . 

Sidwe ll and Miller ( 1971 ) e s tudiaron las di ferel!cias en peso a l 

nacimiento, peso al destete y aumento med io diario en corder os de razas 

Hampshire, Columbia-Southdown, Targhee , Dorset y Suffolk, así corno todos 

los cruza~ientos posibles entre estas razas, concluyendo que los incre

ment os del peso corporal debidos a heter os i s , fueron más evidentes en el 

peso a l destet e y en los aumentos del peso vivo desde el nac imiento hasta 

e l destete. Los corderos Suffolk y los cruzados presentaron pesos medios 

al nacimiento de 5,3 Kg ± O, 7 y aumento medio diario de 0,297 Kg ± 

O, 005. Idénticas c onc lusiones fueron obtenidas en estudios s emejantes 

realizados por Hohenboken en 1977. 

En e nsayos d e cruzamientos industr iales ( Charmoise x Rasa Arago

nesa : Berrichon x Rasa Aragonesa : Ile de France x Rasa Aragonesa; 

Fleischshaf x Rasa Aragonesa y Ra sa Aragonesa x Rasa Aragonesa ) se con

cluye (IAMZ, 1983-1984) que l o s e fectos del cruzamiento se notaron e n los ' 

caracteres re l ac i o nados con el crecimiento , siendo mayores en condiciones 

órtirnas de a l1mentación, no afectando demas i arlo a l rend imien to de La 

cdn d L. Diestre et Co l omer Roch er (1 98 1) en un estud io de c r u z <.il nientos, no 

encontraron diferenc i as significativas para la canpos i c ión de la c anal 

Z-~2 
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.;ntre corderos de Rasa 1\ra(_:Jones<l y los Fl de Romanov y Finese L<1nd race 

x Rasa arL1gones.:1. No obstunte, los cruzamientos de Rasa Ara<:1onesa con 

r · o~z..Js cárnicas Ile de Frunce y F'leichaschaf verificaron que los corde r os 

• it' Has.:1 Arugonesu, Rorn;1no w x Rasa Ar-agonesa, F'leischschof x Rast~ 

i\ratJOnesa tenían 
, 

mas yordur-a y peso 

France x (Rornanov x Rasa Aragonesa). 

de KKCF que - \ 
los corderos Ile Jc 

Tambtén Espejo y DÍaz et .:ll. (1977) en otro estudio de cruzamien

to de razas prolíficas (Filandesa y Romanov) con razas locales de Espa~a 

(Merina y Rasa Aragonesa) concluyeron que los corderos procedentes del 

cruzamiento, presentaron crecimientos superiores que los procedentes de 

1 raza pura, no encontrando diferencias significativas en las característi

cas de calidad de la canal. Idénticos resultados fueron obtenidos {X)r 

Valls et al. ( 1984), concluyendo que los animales F1 teniendo un menor 

estado de e ngrasamiento para un misrro peso al sacrificio, permitían un 

sacrificio a pesos más altos sin riesgo de depreciación comercial de las 

canales. 

Osselaer et al. (1982) efectu~ron un estudio comparativo de 

reproducción, crecimiento y características de la canal entre animales 

Suffolk y cruzados con- Ireland Milks heep, enc:ont.-::-ando 1ma mayor via bil i 

dad para los cruzados, siendo igual la tasa de crecDniento y de conver

s ión del alimento . Por otro lado los cruzados presentaron un mayor peso 

de pierna y una relación músculo/grasa mayor. 

Los caracteres relacionados con el destete son importantes desde 

e l punto de vista de la productividad, estando influenciada su expresión 

fenotípica por varios factores ambientales. En un trabajo realizado {X)r 

Dhingra and Botkin (1982) pretendiendo determinar la influencia de varias 

variables en caracteres r e lacionados con el destete, dichos autores 

concluyeron que la raza de madre, raza del padre y el año eran fuentes de 

variación s ignificativas para todos los caracteres relacionados con el 

destete . La edad de la madre, tipo de nacimiento, sexo y edad al destete 

ofectaron significativamente el peso al destete . Los mayores pesos al 

deste t e para l os corderos Suffolk y sus cruzados fueron explicados porque 

l os "1nimal.0s d e r."lza Suffolk están altamente esrec i a lizados en lo produc

e itm de canv~ , ya cpt e s iempre h <m s ido somr:! t idos a uno i ntensa selecc i ón . 

Tc~ ;nb i.én 8 ibe eL ;¡l . ( 1982) en 11n es tudio COIII[XIra t i vo de cruzamiento cr)n 
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raza s p ro lÍ.fi.cas (Romanov ) c oncluyeron que l<1 conformación de las can.-\lr •s 

se i.ncrelll~llt<l cuando s e usan machos de roza de curne. 

En relación a estas car-acterísticas pa r e ce que l a mayoría de los 

auto r es están d e aclller\do e n que el cruzamiento en tre razas influye más e n 

car-acteres r elacion<ldos con el c r-ecimiento y viabi lidad d e los cor-deros , 

que l os r e lativos a la calidad de la canal. Así se justifica que e l 

cruz~niento entre razas ha s ido, y continuará siendo, un potente instru

mento genético utilizado para producir animales d e abasto . 

3. PRIMEROS RESULTAOOS OBTENIOOS DE UN CRUZAMIENTO ENTRE OVINOS CHURRO 

GALEX;O BRACANc;ANO Y SUFFOLK 

Pr esentamos aqu í los primeros r e s ultados que fueron obtenidos e n 

un cr-uzamiento entre ovejas Churro Galego Bragan~ano y un macho de raza 

Suffolk. Lo hacemos sólo a t ítulo informativo , dado que l os r esultados se 

9eben sólo a una. cubrición, l o que a nuestro parecer se traduce en una 

ins uficiencia para extrapolar conclusiones precisas, a pesar de ser una 

con~ribución para la definición de un futuro p l a n de investigación de 

est e tipo de cruzamiento. 

Material y Métodos 

Para efectuar un estudio preliminar d e la influe ncia de un mach? 

de raza Su f folk al ser c ruzado con ovejas Churro Galego Bragan~an:J, se 

escogieron aleatoriamente 13 corderos: 5 procedentes de l cruzamiento de 

un macho de raza Suffolk con ov e jas Churro Galego Bragan~an:J, pertene

cientes a l rebaño de la Escala Superior Agrária do Instituto Politécnico 

d e Bragan~a ; y 8 r ecog idos e n dos poblaciones ovinas de la aldea de 

Milhao cto Concelho de Braganc;a. 

El s i. s t e ma de expl otación u l. c ual los ¿¡nimales estuvieron someti

dos fue i nte nsivo ( amb i ente 1) para l os cruzados , y e xtens i vo pa ra l os 

--------------------.............. ~----------~--------~~~-.--~--~=-~~,~.~~---- -
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·~orde ros de r a za pura, por lo que la influe nc i a ambi e n t a l habrá tenido un 

· ~ f • !c t~C) ¡; r-e rxmdera nte en el c rec imiento de los corde ros. 

Los rlnirna les fueron pe s<1<.los <tl nacimiento , a l destete y a l o s J 

:nc scs de edad , con la fina lidad de dete rtni.na r l o s a umentos medios dia

r-ios . Antes del s acrificio fueron sometidos a un perÍodo de ayuno de 18 

llo r a s , siendo pesados posteriormente. El peso estipulado para el sacri fi

cio fu e de 30 Kg. a fin de obtener cana les con un peso próxirro a los 

13-15 Kg. 

A través del vaciamiento del contenido gástrico y del peso de la 

canal en frío y caliente, obtuvimos los rendimientos (normal y corregido) 

de las canales. La conformación de la canal fue valorada a través de me

didas que pe rmiten definir s u forma, contribuyendo al diseño de l a silue

ta de J.a canal deseada. Las medj das tomadas son las n~feridas por Bocr::ar-d 

e t a l . (1964) y Boccard (1973). 

A continuación las canales fueron abiertas y divididas en dos . La 

mitad izquierda fue separada en piezas correspondientes a l corte efectua

d rJ por la Esta~ao Zoeté::tica Naci onal, descrito por Teixeira (1984) . Cada 

una de las piezas resultantes del cort e de media canal fue diseccionada 

en: 

- tejido múscular. 

- grasa subcutánea. 

- grasa intermúscul a r. 

- hueso. 

residuos que incluyen los nervios , tendones y algunas pérdidas 

por disección. 

Por Últinu, fueron hechos los análisis estadÍsticos de los datos 

recurriendo al test de comparación de medias de l a • t Student" (Steel and 

Torrie, 1982). 

Resultados y Discusión 

DadcJ rn_¡ c lo s <Jr llpt )S dr2 ;;¡nirna 1es f ue r o n estud ta<ios en medios d i.fe

n~n tes , necesd ri.ame nte las conclusiones de rivadas debieron tener en cuen-



ta este aspecto , no siendo posible aprec i ar l a s d1fe r encias de Los anun .. ! -

1 es cr iauos en el ambiente i ntens i. vo ( ambúmtt~ L) de Los c r ic~dos en el 

.:1mb ien t e exte ns i vo (ambi ente 2). 

Co n un peso al sacrif i c io de JO I<g, consta tamos que el •JLU¡J<.) de 
-\ 1 

animales cruzados Suffolk x Braganc;ano fueron más t:>rec oces en el ambient~ 

l que l os animales puros 13raganc;ano x 8raganc;ano en el Wltb i ente 2 . Esta 

Precocidad fue evidenciada por: 

l. Edad al sacrificio: 126 dÍas pa r a el grupo de cruzados frente 

a 150 días para el g rupo de los puros, existiendo diferenc ias 

significativas para P ~ O , 05. 

2. Aumento medio diario (AMO): los corder os Suffolk x Braganyano 

presentaron un AMO significativamente (P 2.. O, 05) superioc a 

los corderos puros, siendo 218,3 g/ d ía frent e a 194,4 g/d í a , 

respectivamente. 

En relación con l a edad al sacrificio verificwnos que los corde

r os Suffolk x Braganc;ano presentaron una menor dis persión de sus datos en 

r e lación con los de los corderos del grupo Braganyano, l o que cons tata~s 

a través de l os respec tivos coeficientes de variación o de dispersión de 

0 ,126 y O, l52. T~nbién para la carac terística de ~~D verific wnos i déntic a 

situación, siendo los coeficientes de dispersión de 0,126 y 0,203, res

pectiv~nente para los corderos cruzados y puros. Este a specto, es impor

tante porque traduce indudablemente una mayor facilidad de mane jo , dado 

que al criador le interesa tener grupos lo más unifonnes y homogéneos 

posibles. 

El análisis del rendimiento corregido no manifiesta diferencias 

significativas entre l os dos grupos de animale s que presentaron un valor 

medio de 53,9%. Una vez que este parámetro se corrige para un misrro peso 

vivo, podemos concluir que el peso medio de las c anales tampoco fue 

significativamente diferente entre los dos grupos, siendo de 13,4 Kg . 

En relación a las proporciones de las u iferentes piezas const i tu

yentes de la canal, s o lamente para el porcentaje de piecna encontr arnos 

d ife rencias siyni ficativas, siendo los ant.nal es cruzados con 27, 6% Los 

que presentaron mayor porcentaje frente .'i Lo !:> <1ninv:iles ruros con 2S, 90 

( P ::. O, 005 ) ( F i<:3 ut· as l y 2) . 
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No nhs~ilnte , no se hal.lnro n di ferencias significéltivus par.-l e l 

¡:>Qrc:C?ntajt~ d0. tejidos const ituyentes <10 la ¡nerthl. Por otr o lado , e n 

rel.>c:ión ' ' 1.-,s ot r as rnedi._cl ,-¡s de la cana l , fue interesun te e ncontra r: 

Qtte e n l os me d icbs del perímetro riel mus lo posterior (Kemps t e r - \ 
et al ., 1976), los animales cruzados pres e ntaron s i g nificati-

vamente (P :,_0 , 05) mayor períme tro ( 62 , 5 cm.) que los corderos 

ruros , (59 , 87 cm .). 

Que para la medida P (Boccard , 1973), que es l a mayor distan

cia entre el borde interior de lu superficie tarso-meta t ars iu

na y el bor de an t e r ior de l a s í n fis is pubiana, los a nima l e s 

cruzados presen taron significativamente (P ~ 0,05) menor diá

metro (36,5 on .), que los p uros (37,9 cm.). 

Así concluimos que l os animales cruzados, teniendo un mayor por

cent aje d e pierna, están también mejor conformados en su tercio poste

rior , ya que l as piernas de éstos se presentaron más compactas , cortas y 

g l obosas . 

To.mbién , cuando se hace l a d i sección de l as medias canales no 

e~ICO!"l trc.;ncs di fe renciu3 si.gn_i_ ficuti vds e n tre l os dos ·:jrupos pa ru el 

por centa j e de l os tejidos constituyentes (P > 0 ,05) (Figuras 3 y 4) . 

Por Último, nos gustaría referirnos a un aspecto interes ante que 

veri f i camos al no existir diferencias significativas (P ~ 0,05) para el 

área del músculo longissimus dorsi, a nivel de la 12a costilla (13,2 

cm2 y 12,6 cm2 para corde ros Suffolk x Bragan~ano y Bragan~ano, 

respectivamente) y existiendo diferencias significativas para su porcen

taje de músculo del lomo; siendo los animales cruzados, con un 69,5%, los 

que presentaron mayor (P ~ 0 ,05) valor que l os animales puros, con 63,9% . 

Conclusiones 

1\unc¡ue hemos trabajado con pocos a. nimales y t e niend o en cuenta 

que estos r es11ltados 58 r ef i eren Únic.:~m0.nte a una. fase pre l iminar de l. 

· ~ ~; Ltld LI'J 'l'll~ no~:; proponenns lv1ce r, juz'J<trn0s ¡)<.:><ler- ·~ x trne c l as s iquit~ ntes 

conc l t l SÍ.O:H~s , 'll• ~c-imente in•li<:,1ti.v-.ts f)·1rcl e l [utt a-<) : 
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l. Nos par-ece que los an imales cruzados pueden ser más precoces en su 

c recimiento, a pesar de que no presentaron valores superiores de 

porce nt.:qe de músculo en l a media cana l, y el misrro peso vivo al 

sacrificio {30 Kg). 

- \ 
2. La necesidad de que el misno estudio se efe ctúe en relación con el 

medio ambiente; es decir , estudiar los corderos cruzados en el 

ambiente extensivo y mejo rado . Esta conclusión es debida al hecho 

de considerar que l os animales resultantes de un cruzamiento entre 

r a zas set:"án más resistentes a condiciones adversas. "La heterosis 

s iempre debe e studiar-se en relación con el medio" (Orozco , 1979) . AsÍ 

no se pueden llegar a conclusiones en relación a la heterosis, por lo 

me nos en esta pri1nera fase, respecto a los resultados presentados. 

3. Pensamos que es absolutillnente imprescindible llevar a cabo una inves

tigación sobre las posibilidades de un cruzamiento entre ovejas Churro 

Galego Bragan~ano con machos de raza Suffolk, por lo que será necesa

rio definir un proyecto de estudio que cont6Tlple todos los aspectos 

que un cruzamiento Je este tipo implica. 

4. PROYECro PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN CRUZAMIENI'O DE OVEJAS 

CHURRO GALEGO BRAGANc;ANO cnN Mi'\CHOS DE RAZA SUFFOLK 

UNA PROPUESTA 

Pretendemos , en esta parte de la monografía, presentar un proyec

to que sirva corro propuesta para el estudio del c ruzamiento de ovejas 

Churro Galego Bragan9ano con machos Suffolk, y que contribuya a una mayor 

definición futura de las prácticas de ovinicultura en la región de la 

"Terra-Fría" Transmontana. 

Entidad responsable del proyecto 

Escala Superior Aqrária do Inst ituto Polit~cn ico de Brayan~a. 



r 
í 

Figuras 3 y 4 
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Breve descripciÓn de las razas ovinas utilizadas 

RAZ!\ SUFFOLK: 

Q) Oriyen. Es o riyinariu de Iny laterra,- proveniente d e una selec

c ión antig ua de un cruce de raza con cuernos Norfolk con lu Southdown 

(Charle t et 8o ug ler, 1981). 

b) Desc ripció n. Terril (l 973) refiere una doble aptitud (carne

lana) de los ovinos Suffolk, apuntando como principales características 

l a s siguientes: 

1. Morfológicas: 

. Formato: Grande y pesado. Las ovejas adultas pesan alrede

dor de 68 Kg o más . 

. Cabeza: Tiene la cara y las extremidades negras. 

2. VellÓn : 

. Finura : De media de 50 a 62 puntos según la tipificación de 

EE.UU. 

T~naño de l a fibra: Corta con menos de 5 cm . 

. Peso : Ligero 3 , 2 - 5 , 5 Kg . 

Los moruecos de raza Suffolk ha n s ido utilizados en cruces para 

l a obter..ción de corderos pesados, que presenten crecimientos rápidos y 

una buena musculatura sobre un esqueleto ligero . Charlet et Bougler 

(1981) refie ren que esta situación se d ebe, en parte, al hecho de que los 

ovinos Suffolk se adaptan bien a climas templados y a condiciones de 

crianza divers as , siendo, no obstante, exigentes desde el punto de vista 

nutric ional. LOs partos en su país de origen , tienen lugar entre Diciem

bre y Marzo, siendo la prolificidad de 168% y el valor lechero de las 

madres excelente. 

OIURRO GALEX;O BRAGAN<;ANO: 

l. Local izac i ón. Es un tipo de ovino car acterístico de la zo na montañosa 

de Tr5s-os-Montes y Alto Oouro, más concretamente de la región de l a 

"Terra- Fr l a ". Se t r u.ta de una reg i ó n de c lima templ ado, con g randes 

tn L•...:t· v.1los ténni cos . La hurncuu.d re l. ;1tiva va ría e n tre 55- 75% , puediendo 

'l S Í dr.!ci. r se que se tr<:il<l de u n c l i ma seco. 
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La vegetación de esta zona está constitutida princ i palmente ~)r 

espec ies arbÓreas: Querc us pyrenaica (melojo), Castanea sativa 

( castaño) , ULmus spp (olmo) y Populus spp (chopo); arbustos: Erica 

arborea (brezo) , Cytisus lusitanicus (jara), Lavandula stoechas ssp 

(cantueso ), Cistus hirsutus (jara), Daphne gnidium (torvisco) y 

CHamaespartium tridentatum (carquesia); flora pratense: Festuca 

arundinacea, Bromus conmutatus, Lolium perenne y Caudinia fragilis. 

Las praderas están prácticamente constituidas en su totalidad por 

herbáceas anuales y barbecho. Ofrecen en Octubre-Noviembre un 

alimento pobre, alcanzando en Primavera su máximo desarrollo, para en 

Verano secarse completamente. 

2. Régimen de explotación. Extensivo. Los animales pastan por el día y 

por la noche van a los corrales. En las épocas de Primavera y verano 

son encerrados por la noche, mediante cercas rróviles en el m~srro 

terreno de cultivo, para así abonarlo. Los animales son explotados 

para s u aptitud cárnica , siendo su estiércol subproducto de la explo

tación. Los partos acontecen durante todo el año, sin programación, 

solamente concentrándolos principalmente entre los meses de Noviembr e 

y Enero. Los machos acompañan siempre a los rebaños, siendo las 
1 

cubriciones· libres. No obstante, las cubriciones son principalmente 

concentradas en Primavera. La época de esquileo es en Mayo o Junio , 

no excediendo los 2,5 Kg el peso del vellón. El destete de los corde

ros es tardío hacia los 5-7 meses, teniendo los machos una media de 

31 Kg y las hembras 27 Kg. Raramente hay partos gemelares. 

Objetivos del Proyecto 

Una de las principales y determinantes caracterís t icas a 

considerar en el ovino Churro Galego Bragan~ano es su rusticidad , cuali

dad que expresa su adaptación a las condiciones de crianza extremamente 

difíciles que definen l a región de la "Terra-Fria" transmontana. AsÍ 

cualquier programa de me jora debe tener en cuenta este aspecto q ue 

distingue e l ovino autóctono de cualquier otra raza. 

En esta l í.ne <1 <.le penséiini.ento pre tendemos hace r un estudi.o dt!l 

potencial product1vo de los ovinos Churro Galego Braganc;ano en raza pura 
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y en cruzamiento con noruecos de raza Suffolk. La razón de este doble 

obje t ivo r eside en t.i'le opinamos que las estrategias de cruzamiento no 

pueden ser disociarlas de un programa de selección para las razas puras, · 

principalmente para la raza local, evitando una pérdida de material gené

tico que seria indudablemente desastrosa e irremediable. 

AsÍ tendremos básicamente dos objetivos: 

- Orientar los ovinos Churro Galego Bragan<;ano ha.cia una raza 

materna, a través de selección de machos de un núcleo creado 

para este efecto. 

- Cruce de ovejas Churro Galego Bragan<;ano con moruecos de raza 

Suffolk. 

Por otro lado, pretendemos llevar a cabo un estudio comparativo 

de corderos de raza pura y cruzados, en lo que se refiere al crecimiento 

en pastoreo y los caracteres relacionados con sus caQales. 

~ema de mejora 

Para llevar a cabo este proyecto de cruzamiento y con el fin de 

seleccionar la línea pura de los ovinos autóctonos, proponemos reunir un 

rebaño de 200 ovejas escogidas en la región y que fenotípicamente corres

pondan a las características del ovino Churro Galego Bragan<;ano. De estas 

200 ovejas serán escogidas las 100 mejores en base a una selección indi

vidual del carácter prolificidad (Índice de selección I1}. Así, estas 

lOO ovejas, serán madres de padres, dado que serán apareadas con los 

mejores machos (padres de padres}. De los 50 machos a testar serán esco

gidos los 20 mejores, con base a un Índice de selección I2, siendo 

distribuídos (obedeciendo al esquema de mejora que se sigue} en: 3 desti

nados al apareamiento con las mejores hembras, 7 en el rebaño y 7 para un 

núcleo de 200 hembras con la finalidad de producir hembras para ser 

cruzadas con moruecos Suffolk. 

Los rnac i1os Suffo ll< serií.n adqu i ridos en und 1\sociación de Criado

res de Gan,1do Selecto de l a raza. Suffolk en Inglaterra . 
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Tes taje 

El tes taje se hará en las explotaciones experimentales de Sta . 

Apolónia y Pinheiro Manso. da Escola Superior Agrária do I nst ituto Poli-_~ 

técni co de Bragan<; a , basándose en los Índices propuestos en el apartado 

Esquema de Mejora. - 1 

Para construir los Índices de selección tendremos que considerar 

los siguientes aspectos: 

- EstDnar el valor económico de cada uno de los caracteres. 

- Estimar l os parámetros genéticos y fenotípicos de l os caracte-

res en estudio. 

A) Indice de selección Il· 

La selección de las 100 mejores hembras se hará a través de una 

selección individual sobre el carácter prolificidad, tomando para ella la 

metodología propuesta por Rouvier ( IAMZ 1985): 

P) 
l + ( n-l) r 

en el que: 

h2 = valor de la heredabilidad para prolificidad. 

r = repetibilidad . 

n = número de partos. 

Pe = prolificidad corregida para época de parto y edad. 

p = prolificidad media de las coetáneas de la paridera. 

La selección de las hembras debe basarse en un mínirro de 3 

partos. 

La precisión de la estima (Il) será medida a través del coefi

ciente de correlación entre 11 e i1, calculando: 

l+(n- ~ )r 



42 

y La esperanzil del prog reso gen~tico: 

i 

2 

siendo : 

i = diferencial de selección tipificado. 

= desviación tÍpica fenotípica d8l caracter. 

B) Indice de s e lección 12. 

La influencia de las madres es debida a la transmisión de genes y 

al ambiente materno durante el periodo de lactancia desde el nacimiento 

hasta el destete y al periodo intra-uterino. 

Con este Índice pretendemos evaluar las características maternas. 

Para Flamant et Elsen (1979) las características matérnas evaluadas me

d iante el valor lechero son difí c iles de seleccionar, debido a las bajas 

he redaoilides que present an. Por otro lado Gjedrem (1967) en un estudi o 

<le parámetros genéticos y fenotípicos para e l peso de corderos a cuatro 

edades dife rentes, verificó que las repetibilidades de los efectos mater

nos indicaban un cierto grado de heredabilidad, encontr ando valores para 

esta Última entre 0,2 y 0,3; con una repetibilidad entre 0,26 y 0,30. Va

l o res idénticos fueron también encontrados por Eikje (1975). 

Así proponemos evaluar los corderos en esta fase a través del si

guiente Índice de selección: 

0 Gm 0 Pd 

en el que: 

G;n = genotiro estimado para la madre , evaluado por el peso de los corde

ros e nt re Los lO y 30 d Í as . 

G!ll = dcsv i <:1c ión tÍp l C<:l •¡o=nética de L.::1 m.:lclre , es timada fe notípic amente ~n 

s us hi jos . 
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Esquema de mejoro propuesto paru. seleccionctr mac hos Churro Galego 

Bragan<;ano. 

7 

REBAÑO 

200 ovejas 

--------- -- Índice de s elección 

l OO ovejas mejoradas 

3 

1-------~ machos me j qres x ovejas mejor es .. 

machos a testar 

50 

selección de 20 

11111~r--------------l machos al des te t e ... 

17 

estrato 

multiplicativo 

eliminados 

3 

Índice de selección 

cruzamiento entre: 

crsuffolk y ~ Bragan<;ano 

estudi o de canales 
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rd .:;: peso a l des tete d e los cor-de r os. 

PJ = pes o me dio al deste te de los corde ros nacido s en la mi sma par i d era . 

opj = desvi ación típica fenotípica del pe so al destete de los corderos . 

Gm = 
l+( n-1) r 

siendo : 

r = r epetibilidad del carácter en estudio. 

h2 = heredabilidad . 

n =número de repeticiones del m1smo carácter e n el mismo an imal. 

Xi peso entre los lO y 30 días del cordero i. 

X = peso medio de todos los corde ros na cidos en la misma parider-a. 

C) Cor-deros cruza dos 

Los cor-deros cruzados ser-án evaluados en estudio s compa.rat i vos 

con los c o rder-os puro s, donde prentende mos estudiar su potencial de cre

cimiento, confor-mación y calidad de sus canales. Estos estudios serán 

efectuados e n ambiente s e mi-intensivo y extensivo a fin de concluir sobre 

e l co1nportamiento de los corderos cruzados en los ambientes habituales de 

manejo de la región de la "Terra-Fria" transmontana, para · así evaluar la 

viabilidad de la utilización de un cruzamiento industrial que incluya 

ovejas Churro Galego Bragan9ano. 

MetodologÍa 

Identificación. 

La i dentifica ción de los a nima les será hecha por t atuaje en l a 

or-e Ja . Cada animal ser-á identificado por- un número q ue c onten t a 6 díg i

t os . Lo s do s pr-imer-os co rresponden al r ebaño al que perte ne c e n (01 , 0 2, 

... ); los <Jo s d Í(J i tos sig uientes de fine n el año de nac imien to ( 8 5 , 86 , 
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87, ... ) ; los dos Últimos dÍgitos identifican cada animal de cada. c l ase 

de nacimiento. Los animales nacidos serán así identificados y pesados al 

nacimiento. En el r egistro de nacimiento deberá constar su identifica

ción, identificación de s us padres, o rden de pa ridera de la ove ja , sexo , 

ti¡XJ de nacimient o y peso a l nacimiento . 

Frecuencia de las pesadas 

Serán de dos tipos: regulares de 4 en 4 semanas y espec Íficay 

que serán al nacimiento y destete. 

Sacrificio 

Todos los sacrificios para el estudio de la canal serán efectua

dos a los 30 Kg de peso vivo , siendo evaluado el peso de la canal, rend i

miento, conformación y porcentaje de músculo, grasa y hueso. 

Reproducción 

El programa de mejor a empezará con un esquema de r eproducción de 

un parto a l año, ·pudiendo, en un futuro próximo, llevar a c a bo un esqu~na 

de 3 partos en dos años. 

Las cubriciones serán efectuadas por rronta natural, durant e un 

período de 30 a 40 días. Cada grupo de hembras (30 hembras/macho) durante 

la cubrición estará en un aprisco destinado para este efecto, con el ma

cho respectivo, para así ser posible e l control de genealogías. Los ma

chos r ealizarán solamente una cubrición siendo substituidos posterior

mente . 

El destete será natural, aproximadamente hacia os 15 a 20 Kg de 

peso vivo (cerca de 3 veces e l peso vivo al nacimiento). 

Control y utilización de los datos 

Todos los datos serán t ratados y a lmacenados en los centros de 

cálcu lo de l In s tituto Politécn i.co de Bragan<;a y Unive r sid.au d~ Tc1s

os-t-1ontes e Al t.o Douro en Vi la Real. 

srr na r rm 
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Per iodícamente serán hechos s umar ios para la evaluación de l p ro

~ reso conseJ uido. 

Modo de divulgación de los resultados 

- \ 

La divulgaciórn de los r esultados se hará de acuerdo con la 

metodología usada por el Instituto Politécnico de Bragan9a de interc~nbio 

de conocimientos con las poblaciones constando de: 

- Pequeñas pub!icaciones de divultación de resultados. 

- Reuniones y coloquios pÚblicos . 

- Visitas organizadas de agricultores y estudiantes de la rama 

agraria a las explotaciones experimentales de Sta. Apolónica y 

Pinheiro Manso do Instituto Politécnico de Bragan9a. 
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