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RESUMEN
El programa de mejora genética y serección de las ovejas de raza Assaf en laprovincia de León lleva funcionindo oesie 1997 aunque 

"*rrt.n'.Jnt.oles recheros desde1991' Se dispone cle 54'266 lactaciones validas procedentes de 23.933 animales con escasagenealogía' El carácter estudiado fue kg. de leche producidos en 120 días de lactación. Lametodología utilizada p1f1 lu valoracián genética de los reproducrores ha sido el BLupModelo Animar con medidas reperidas v l"os pa.ámetros genético; i;;;;;,;; = ojol, iI0'40' Se ha observado.un aumento de la producción a lo largo de los años asi como evoluciónpositiva del manejo' El valor medio del carácter fue de r Sig o t o-,zs'u.g.La fiabilidad de Iavaloración de las hembras alcanza hasta un 75vo mientra, la ¿"'iá. machos es mas bajadebida a ia escasa infonnación y ra farta de conexión entre rebaños.
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INTRODUCCIÓN

La introducción de la raza Assafen España ha producido una ciena expectación desde
hace varios años con relación a su potencialidad en producción lechera, fertilidad v
renrabi Iidad económica

La Diputación de León (DL) ha querido apoyar el desarroilo de ra raza..Assaf
Española" por tener un interés histórico en esta raza yaque la primera importacrón se realizó
en esa provlncia y porque un elevado número de ganaderos maneja esta raza y se les quiere
ofrecer una oportunidad de futuro. Por otro lado, el mercado de material genético de la raza
Assaf no es transparente y requiere la creación de una oferta de moruecos y ovejas con
garantia de cajidad _eenética.

Desde 199 l' se Vienen reaiizando controles lecheros sistemáticos en un núcleo de
ganaderías de ovino de leche de raza Assaf en la provincia de León. En 1997, ra DL
promocionó un proyecto de selección genética interesando a un cierto numero de ganaderos y
creando un centro de machos selectos (cMS). Con este motivo la DL firmó convenios con
diferentes organismos oficiales: el Consejo Superior de Investigaciones científicas (GSIC) de
León para la gestión del control lechero, el Departamento de Reproducción de la universidad
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deLeónparaponerapuntolastécnicasdeinseminaciónartificial(IA)yobtencióndesemen'

ellnstitutoNacionaldelnvestigacionesAgrarias(INIA)deMadrid,paraponerapuntoel

esquemadeseleccióngenética.tratamientoyanálisisdelosdatos,calculodelavaioración

qenéticadereproductoresyelaboracióndeicatálogodereproductoresyelCentroNacional

de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de la Junta de Castilla y León que

colabora en la gestión del semen de ios machos del centro de selección'

ElesquemadeselecciónlarazaAssafestabasadoenundiseñodeconexiónde

rebañosmediantemachosdereferenciayunavaloracióngenéticadereproductoresmediante

metodologíaBLUP.Losmoruecosdeconexiónsonalmismotiempodifusoresdelamejora

genética.Estosmachossonelegidosporsuascendenciaenlosrebañosyprobadosenel

CMS.Cadaganaderorecibelainformaciónsobreelméritogenéticodesusovejas.

recomendándoseeiegireirecríosobrelabasededichainformación.Elobietivodeselección

es le cantided de leche en I l0 días de lactación'

}TATERIAL Y MÉTODOS

Secuentacondatosdecontrollecherodesdelggihasta200l,procedentesde43

ganaderíascongarantíassanitariasycomprometidasarealizarelcontrollechero,faciiitarla

información de manejo. practicar la inseminación artificial (IA) con el semen de los machos

<lereferenciadelesquemaconelfindeconseguirlaconexióndelosrebaños,conservarias

hijasdelAhastaquecunrplanalmenosunalactacióncompletaycederloshijosdelas

mejores hembras valoradas al cMS para su prueba por descendencia.

Loscontrolesserealizanmensualmenteydeformaaltema,mañana-tarde.con

coreccrón posterlor de la leche medida en tanque. En una primera fase los datos se refieren

exclusiv¿imenteaproducciónlechera'estandoprevistoenelfuturomedircalidaddelaleche

(grasa. proteína' extracto seco) y recuento de células somáticas individuales'

Delabaseoriginal'despuésdeunafuertedepuración.seobttrvounabaseconstituida

por8.t.l1.llactaciones.Trastipificarlalecheal20díasdelactación.medianteelmetodo

Fleishrnann(Crapletetal.,i973)yeliminartodasaquellaslactacionesconproducciones

inf-erioresa50kg''elnúmerodeiactacionesseredujoa54,266(64'57o).Estasiactaciones

conespondena23.E5Tovejasdiferentes.Elregistrogenealógicoestaconstituidopor23.933

animalesdelosqueengT0seconocelamadre(Sggmadresdiferentes)y55tienenpadre

conociclo (23 morueCos diferentes)' Esta estructura genealógica supone una conexión entre

rebañosmuydébil.porioqueseestimóoportunoquelasvaloracionesgenéticasdelas

hembrastueranconsideradasintra.rebañoatodoslosefectos.incluyendoenelcataiogode
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reproductores las 35 mejores de todas las ganaderías con ei fin de que sirvieran como madres

de futuros sementales. A cada ganaderos se les suministró la valoración de los animales de su

propio rebaño, indicándole que no son comparables con las de animales pertenecientes a

otros ganaderos. Se valoraron todos los machos que han tenido descendientes en al menos un

rebaño.

La metodología utilizada para la vaioración genética de los reproductores, ha sido la

conocida corno BLUP Modelo Animal con medidas repetidas. Los parámetros genéticos

utilizados en la valoración genética, se calcularon como el promedio de los obtenidos en

distintas referencias bibliográficas (Bishop y Sullivan, 1994, Boichard, 1989 y Wiggans,

1994) y fueron de 0,20 para la heredabilidad y 0,40 para la repetibilidad. El paquete de

programas empleados es BLUP-AM (Jurado, 2000).

El modelo estadístico utilizado fue:

Y¡rrm + RAEi+ LAC¡+ Tp¡+ INTERT+ Ui¡tt.* P¡rr.+ tllrt.
srendo:
Yit¡u, = producción de leche dc la ovejt normalizada a 120 días de lactaciÓn

medir renerrl
RAE, = grupo de comparación rebaño-año-estación de pafio (670 niveles)

LAC, = número de lactación (de l" a 6')
Tp* = tipo de parto (simple. doble. triple y desconocido)

INTERT = intervalo entre el parto v el primer control (corto < 16 días. 16 < medio l'14.
,14 < largo 3 72 y muy iargo > 72 días).

= efecto genético aditivo

= efecto ambiental permanente

= residuo

RESULTADOS Y DISCUSION

En la tabla I se indican algunas parámetros productivos de la raza Assaf

Tabl¿ l: Valores más característicos de la base de datos utilizada pra la vaioración genética de

reproductores de la raza Assaf Española

u'1,,u,

Pt¡*t'.

€tj tLu'

Valor máximo de la hctrción
Valor mínimo ile la lactación
Valor medio de h iactación (sobre 5-1.375)

Intervalo entre partos lsobre 20.701 animales)
Duración media de lactación (sobre 5-1.175)

Número medio de controles por lactación lsobre 5.1.375)

Intervalo entre controles { sobre 5.1.37.1)

5.12.66 Kg.
50.00 Kg.

I82.63 t 0.29 Kg.
307.7'1 x0.77 días
I 90.49 t 0.20 días

5,59 t 0.01 Controles
30.36 t 0.01 días

Las estim¿is de los

presentan en la tabla 2:

niveles de los ef'ectos fijos resultante de la valoración genética se
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l ¡bla 2: Estimas dc ios valores de los niveies de los et'ectos ambientales: numero de lactación (LAC)' tipo de parto (TP) e

intervalo entre panos (INTER) para leche tipiticada a 120 días

l,AC N'de observaciones Leche 120

20.561 0.000
13.95ó
8.768
5.t'72
3.068

2.1.536

21.119
16.911
9,8 r6

<ó 2.'711 -2;116

TP N" de observaciones Lechg !20
Simple 38.373 0'000

Doble 9.453 10'794

Triple l0-5 5 '944
f)esconocrdo 6.135 5'082

INTER N" de observaciones Leche 120

lr\lh' 8.5h1 0.000

2(>16-<1-1)
3 (>+.1 - <71)
.1 (> 7l)

38,020 -4.879

7.648 -5,121

-3.65537

En la figura I se presenta la evolución de la producción media fenotípica por año se

obsefva un lncremenro anual en la producción estimado en 4,94 kg. de leche por año'

En la f-igura 2 se muestran las estimas del factor rebaño-año. Este factor mide la

caiidad del manejo del rebaño (alimentación, condiciones sanitarias' etc') y su aumento es

señal del interés del ganadero en aumentar el rendimiento de sus explotaciones' Esta claro

que el aumento progresivo de la producción debe ser atribuible a mejoras en el manejo de los

rebaños.

Figura 1. E,'oiución de ra media t'enotíH1"1il31,*lTiffi::,*i;1ill#0 días (1r20)' incruvendo er numero de
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Figura 2. Evolución anual del efecto rebaño_año en ovejas de raza Assaf
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En la figura 3. se presenta la producción media en función del numero de lactación de
las ovejas' Se observa que la producción alcanza el máximo en Ia segunda lactación y
progresivamente va disminuyendo hasta la 6u. Esto contrasta con otras razas españolas en las
que el máximo se alcanzan en la 3" o 4u lactaciones (ugarte et al, 1996, Merino, 1992 v
Astruc y Barillet, 2000).

Figura 3. Producción fenotípica mectia de 
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En la figura 4. se muestra como afecta el tipo de parto a la producción fenotípica,
siendo máxima para el tipo de parto doble y mínima para el simple. La estima de los niveles
de este efecto (Tabla 2) muestra que esta situación es fiel reflejo de la influencia del efecto
ambiental que afecta a cada tipo de parto
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Fieura.l. Valor t'enotípico medio de las lactaciones según el tipo de pano
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Encuantoallntervaloentrepartoyprimercontrol'latabla2nosmuestraqueun

intervalo cofio es más favorable a la lactación que otros de mayor duración'

Deiasvaloracionesgenéticasobtenidassepresentanelmayoryelmenorvalortanto

paramachoscomoparahembras.Seobservaunagrandiferencia,aunqueconunafiabilidad

baja.LasValoracionesdelashembrasnosoncompfablesporfaltadeconexiónentrerebaños.

peroseobservaunagrandiferenciadentrodelmismorebaño.Estoindicalaposibilidadde

obtener una respuesta a la selección satisfactoria en ios próximos años'

Tabla 3: Valores genéticos extremos de sementales t ntt:ilbe;:'""Uot Ht*b"'
L120 Machos Maclo:

V Genético Fiabilidatt V' Genético Fiabilidad

Máxrmo 
'''ü'il 39q: 84'58 6eo

Mínimo -i;';3 6vo -43'13 77vo

CONCLUSIONES

Apartirdelañol998,enprácticamentetodas]osganaderías,hahabidounaevolución

positivi.l del manejo de su rebaño' viéndose oscilaciones cn los años anteriores'

Existeunamejoradeproducciónalolargodelosañosdeaproximadamente4,94kg..

debido 5egurumente a la mejora del manejo'

El valor medio de 1a leche total producida por lactación de 182'63 + 0'29 kg' es

superior ar de muchas otras razas de ovino de leche (ugarte et al, 1996' Merino' 1992 y

Astruc Y Barillet, 2000)'

Lainfluenciadelosefectosambientalesessemejantealdeotrasrazasespañolas

(Serrano et al., 1998' Jura<lo et al'' 199'7 'y Pérez-Guzman et al'' 1996)
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GENETIC VALUATION OF BREEDING ASSAF MILK SHEEP

SUMN{ARY
The program of genetic betterment and selection of the Assaf sheep in the León

cour.lty in Spain has been working since 1997 although milk controls have been realised since
199 l. -54.266 r.'alid lactations issued fiom 23.933 animals with poor genealogy information
have been recompiled. The methodology used for the genetic valuation of breeders has been

the known BLUP Animal Model with repeated measurements, using the normalised milk
production at 120 days with the following parameters: h'= 0.20 and r = 0.40. It can be

observed a positive evolution ofhandling methods in the last few years and an increase ofthe
rnilk production during the studied period. The mean milk production per lactation period is

182.89 t 0.29 Kgs.. The valuation fiability for females reaches a 75Va while the maie
valuation fiability stays low due to poor genetic information and low herds connections.

Key rvords: sheep, Assaf. production. valuation, selection.
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