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INTRODUCCIÓN 
 

La región de Andalucía, en España, presenta un importante censo ovino a nivel nacional. 

Según datos de la última Encuesta Nacional de ganado ovino correspondiente a la campaña del 

mes de Noviembre de 2010, Andalucía junto con las dos Castillas y Aragón reportan el 80% del 

censo nacional. Además, la Encuesta informa que Andalucía es la única Comunidad Autónoma 

donde el censo ovino aumenta un 10,7% en los dos últimos años, mientras que en el resto de las 

CCAA la tendencia ha sido hacia el descenso (Camacho et al. 2010). 

 La producción ovina en Andalucía históricamente se ha visto beneficiada por diversos 

motivos, entre los cuales destacan las particularidades geográficas, climatológicas e incluso 

culturales, los cuales han provocado que en la región el ganado ovino desempeñe un papel 

fundamental, no sólo desde el punto de vista económico, sino también social y de conservación 

de  recursos naturales (Rivero, 2010). Sin embargo, la deficiencia a nivel estructural es una 

característica constante en este sector, haciéndolo especialmente frágil y colocándolo en una 

situación de inferioridad al momento de negociar en los mercados y canales de comercialización 

actuales. No obstante, dentro del sector destaca el ganado de raza pura, el cual tiene una 

importancia fundamental, debido a que influye de forma directa sobre la mejora de una gran 

parte de las explotaciones andaluzas, mediante la difusión de caracteres seleccionados y a través 

del desarrollo de programas sostenibles, alimentos de calidad y sistemas en regímenes 

extensivos, en los que se explotan una gran mayoría de las razas autóctonas. Esta producción de 

animales de raza pura, estrechamente ligada al desarrollo de programas de mejora (bien sean 

éstos de selección o de conservación), tiene como fin fundamental conseguir, por un lado, la 

máxima eficacia productiva mediante la mejora de los rendimientos ganaderos, y por otro, la 

preservación de los recursos genéticos (Fernández, 2007). Con este ganado selecto se constituye 

el núcleo de reproductores de referencia, desde los cuales se difunde el progreso genético al resto 

de la población.  

Por motivo del BOE (2005), en el cual se vuelve obligatorio incorporar en los programas 

de selección genética el genotipado frente al gen PrP (principal variable responsable de la 

enfermedad del Scrapie en ganado ovino), los programas de cría, diseñados por las distintas 
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asociaciones raciales para razas puras, han tenido que ser modificados para incluir este aspecto 

en los criterios de selección.   

Con base a las evidencias científicas que demuestran cierta resistencia genética natural en 

la especie ovina en función del genotipo del animal a padecer EET, la UE recomendó a los 

EEMM, realizar un estudio destinado a conocer las características genéticas de la cabaña ovina 

de Europa respecto al gen PrP, con el objetivo de utilizar el genotipado como parte de la 

estrategia de control de las EET en los pequeños rumiantes (Rivero, 2010). Para ello fue 

publicada la Decisión 2002/1003/CE, donde se fijan los requisitos mínimos para un estudio de 

los genotipos de la PrP en las razas ovinas de los distintos territorios europeos y se determinó 

que, a más tardar el 1ro de julio de 2003, todos los estados miembros debían realizar un estudio 

completo sobre el genotipo de la proteína del prión de sus razas ovinas más representativas, ya 

fueran autóctonas o no (DOCE, 2002). 

Tras la publicación de la Decisión 2002/1003/CE y con los conocimientos que se tenían 

hasta el momento sobre la distribución de genotipos en diversas poblaciones ovinas, la Comisión 

europea, que disponía ya de cierta información básica para establecer la orientación futura de los 

programas de selección genética para la resistencia al Scrapie, publicó la Decisión 2003/100 

(derogada por el Reglamento 727/2007), que establece las directrices y requisitos mínimos que 

han de cumplir los programas de cría de ovinos resistentes a las EET (Rivero, 2010). 

La finalidad que persigue esta Decisión es que dentro del programa de producción 

seguido por cada raza ovina, se incluya como objetivo de selección, el incremento de la 

frecuencia del genotipo que confiere resistencia a los animales a padecer la enfermedad. De este 

modo, se eliminan de forma paulatina a los animales que presenten los genotipos más sensibles. 

Conformando finalmente una cabaña de ganado ovino con la máxima resistencia genética, en 

coherencia siempre con los demás objetivos de conservación o mejora, específicos de cada raza 

(DOCE, 2007). 

  Para cumplir con esta normativa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración con las 

CCAA y las organizaciones de criadores de razas puras de ovino, elaboró el Programa Nacional 
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de selección genética para la resistencia a las EET, cuyas directrices básicas se establecen en el 

Real Decreto 1312/2005 (BOE, 2005). 

Este tipo de programas de selección han sido criticados principalmente porque 

inevitablemente reducen la variabilidad genética dentro de cada raza, afectando los programas de 

selección y conservación. (Álvarez et al., 2007; Windig et al., 2004, 2007).  Las regulaciones 

europeas permiten una implementación secuencial a éstos programas de cría en razas en peligro. 

Sin embargo, los consumidores ejercen presión sobre éstas razas tradicionales que son 

producidas bajo sistemas no intensivos para que ofrezcan más carne de alta calidad y de forma 

segura.  Esto obliga a las asociaciones de productores de estos grupos raciales a implementar 

programas de cría que cumplan con las demandas del mercado pero que, a su vez, pueden llegar 

a afectar de forma negativa su stock genético. Además, aunque el seleccionar animales 

basándose en su resistencia genética a Scrapie es un criterio fácil de incorporar en el programa de 

mejora de una raza, el valor económico relativo de tal selección debe ser considerado. Los 

caracteres productivos de peso al nacimiento, destete y a determinadas edades son componentes 

vitales para medir la eficiencia del sistema, y por lo tanto, el efecto que tenga la fijación y/o 

eliminación progresiva de ciertos genotipos debe analizarse en función de la eficiencia 

productiva de la raza sobre tales caracteres. 

Utilizando datos tanto de simulaciones como reales, diferentes sistemas de selección han 

sido testados en diferentes razas ovinas para incrementar la resistencia al Scrapie con el mínimo 

costo en términos de variabilidad genética (Molina et al., 2006; Alfonso et al., 2006; Álvarez et 

al., 2007). En estas pruebas es imprescindible el poder contar con información genealógica y 

molecular, lo cual suele resultar difícil en razas autóctonas. Es por ello que la información de 

polimorfismo molecular es la mejor opción para cuantificar el efecto del programa de selección 

sobre la variabilidad de la población (Álvarez et al., 2009). 

 El objetivo del presente estudio es el de determinar si existe relación entre los 

polimorfismos en los codones 136, 154 y 171 del gen PrP y los valores genéticos directos y/o 

maternos del peso y ganancia diaria a los 30, 45 y 75 días de edad en ovinos de raza Segureña. 
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MARCO TEORICO 
 

1. Características de la Raza Ovina Segureña. 
 

a. Origen de la Raza. 

La raza ovina Segureña debe su nombre a la región montañosa de Segura, donde es 

explotada. La Sierra de Segura, es una sierra que forma parte de los sistemas prebéticos y se 

extiende en dirección suroeste-noreste en la provincia de Jaén (Cuadros, 1990). 

La raza está clasificada como Raza Autóctona de Fomento, según ORDEN de 12 de 

septiembre de 1985 por la que se aprueba la Reglamentación Específica del Libro Genealógico 

de la Raza Ovina Segureña (BOE de 19 de septiembre de 1985). Esto ha permitido un proceso de 

mejora y estructuración de la raza que han fortalecido al sector específico. 

Según la información publicada en la página web del Ministerio de Medio Ambiente 

Rural y Marino de España (2011), el origen de la raza Segureña se encuentra en el mismo tronco 

de la Manchega; y es por esto que guarda grandes analogías y, por el contrario, las diferencias 

entre ambas se limitan a las impuestas por el sistema de explotación y la adaptación a medios 

muy distintos, que en el caso de la Segureña puede clasificarse de muy duro.  

La raza fue definida como tal en el año 1978, localizando su origen en la Sierra y 

cabecera del río Segura, como se indicó anteriormente. La zona de explotación y producción de 

esta raza corresponde a la confluencia entre las provincias de Granada, Jaén, Almería, Murcia y 

Albacete, cuyos municipios comparten características comunes en materia edafológica, 

climática, flora, técnicas de cría y producción, antropológicas y culturales (Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino de España, 2011). 
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b. Datos Morfológicos.  

Según lo publicado en la ficha técnica del Medio Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino 

de España (2010), las características morfológicas de la raza son las siguientes: 

  

Perfil subconvexo en las hembras que se hace convexo en los machos. De proporciones 

longilineas y tamaño variable según áreas de explotación en que se explota. Marcado dimorfismo 

sexual. 

Capas: Piel fina y sin pliegues, con las zonas desprovistas de lana cubiertas de pelo. Vellón de 

color blanco uniforme. 

En la variedad blanca, se admiten pequeñas pigmentaciones negras o rubias, siempre que no 

formen manchas y su número sea discreto. La rubisca, puede presentar pequeñas pigmentaciones 

rubias en cabeza y extremidades, pudiendo alcanzar también al vellón. 

Altura cruz machos (cm): 74,85 

Altura cruz hembras (cm): 67,49 

Peso machos (Kg): 75 

Peso hembras (Kg): 50 

Otras Características: Las orejas, son de tamaño mediano a largo y las llevan horizontales o 

ligeramente caídas. Los nasales, separados de la frente con un ligero hundimiento, son convexos, 

estrechos y terminan en un hocico acuminado con labios finos. El cuello, sin pliegues, es 

cilíndrico, mediano en machos y largo en hembras. El tronco es largo y profundo. La cruz es 

ligeramente destacada, la línea dorso lumbar recta y ascendente hacia las palomillas. La grupa es 

corta, ancha y ligeramente descendida. El pecho es ancho y redondeado, espalda bien inserta al 

tronco, costillar arqueado, muslos y nalgas de perfil subconvexo. Vientre recogido y mamas 

globosas de buen tamaño. Las extremidades bien aplomadas y de longitud en armonía con el 

desarrollo del cuerpo. 
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c. Usos.  

Debido a la baja calidad y al poco valor comercial de su piel y la lana, esta raza se ha 

explotado como cárnica. Sin embargo, también es notable su importancia en otros aspectos, tales 

como maximización de recursos naturales en condiciones de desventaja, su pastoreo permite la 

limpieza de los montes (disminuyendo el riesgo de incendios), sus excretas abonan la tierra y 

facilitan la dispersión de semillas.   

Un aspecto muy importante es su papel sociocultural. Este se ha convertido en una forma de 

vida y sustento de numerosas poblaciones en el medio rural, además de que ha permitido 

mantener vivas las tradiciones y costumbres asociadas al campo. 

 

d. Manejo.   

Básicamente el sistema de manejo más utilizado es el extensivo. Las prácticas de pastoreo se 

llevan a cabo todo el año y se combinan con sistemas de alimentación que hacen uso de los 

cereales, principalmente en épocas de carestía de hierba en los prados. 

Debido a la rusticidad de la raza, el ovino Segureño se ha utilizado sobre todo en climas 

rigurosos y extremos, con poca precipitación anual, entre los 350 y 400 mm y con temperatura 

media anual entre los 12-15°C (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino de España, 

2011). Estas condiciones repercuten en la disponibilidad de hierba a lo largo del año, la cual 

queda concentrada a unos pocos meses. Es esta cualidad para aprovechar al máximo los recursos 

tan limitados, la que ha promovido la continua presencia de la raza en la región. 

 

e. Parámetros Productivos. 

El Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino de España durante el año 2010 llevó a 

cabo un estudio de los parámetros productivos de la raza Segureña. En general las condiciones de 

manejo bajo las que se midió el rendimiento presentaron un régimen alimenticio de los corderos 

exclusivamente lácteo en sus primeras tres semanas de vida. A partir de este momento, su 

régimen alimenticio pasó a ser mixto (leche y pienso de iniciación) hasta el destete (40 a 50 días 

de edad). Entre las características reproductivas específicas de las hembras destacan la 

precocidad sexual, buena fertilidad contra-estación y alta prolificidad. 
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2. Criterios para el Mejoramiento Genético en la Raza Segureña. 

 

a. Caracteres de interés. 

Los caracteres que se refieren a pesos en diferentes etapas de crecimiento y el desempeño del 

cordero son los más usuales de utilizar en los esquemas de selección en ganadería cárnica. Es por 

ello que Rodríguez (2004) señala que atendiendo a los diferentes intereses comerciales que se 

pueden encontrar en la raza Segureña, bien ganaderías que cuenten con el ciclo completo de cría, 

recría-cebo o bien aquellas dedicadas exclusivamente a cebo, resulta de interés la inclusión de 

los ciertos caracteres específicos (ver Cuadro 1). 

 

Tabla 1. Caracteres de interés para selección en ovino segureño. 

Pesos Crecimiento 

Al nacimiento Ganancia media diaria 0-30 días (capacidad lactó gena de la madre) 

A los 30 días Ganancia media diaria 0-45 días (crecimiento hasta el destete como 

entrada en cebadero) 

A los 45 días (destete) Ganancia media diaria 0-75 días (crecimiento global) 

A los 75 días 

(sacrificio) 

Ganancia media diaria 45-75 (comportamiento en cebadero) 

Fuente: Rodríguez (2004). 

 

También señala que estos caracteres son de fácil control y manifiestan un valor 

considerable de su heredabilidad, tanto global, como directa y materna. Además, son caracteres 

que se expresan en ambos sexos y que permiten una evaluación genética precoz de los 

candidatos a reproductores, ya que con 2 años ya se dispone de información sobre su 

descendencia. 

Torren (1982), considera dos grupos de factores que afectan el crecimiento: Factores 

intrínsecos; genéticos, especie, raza y sexo (hormonales), y Factores extrínsecos; alimentación 

(cantidad y calidad) clima (temperatura, humedad) y manejo; cuando se trata de animales de la 

misma raza y sexo, la influencia de los factores intrínsecos, queda prácticamente reducida a 
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factores genéticos. Otros autores (Arbiza, 1986; Harricharran y cols, 1987) mencionan que el 

genotipo de cada animal hace que existan variaciones en la misma raza, siendo éstas notables 

incluso entre animales de la misma edad y criados con el mismo manejo. Por otra parte, se ha 

comprobado científicamente por Masoero (1964), que el patrimonio hereditario se ve 

constantemente sometido a la influencia de componentes ambientales y principalmente a factores 

alimenticios.  

 

b. Efectos genéticos aleatorios. 

Son aquellos factores no cuantificables separadamente, ya que aunque se conocen las 

causas en conjunto, no son ni separables ni incluso a veces identificables, suponiéndose que se 

distribuyen normalmente con media cero y sus varianzas se representan por parámetros como la 

heredabilidad, la repetibilidad y las correlaciones genéticas, fenotípicas y ambientales (Falconer, 

1990; Lasley, 1993). Estos efectos son ejercidos por factores cuyos niveles son muy difíciles de 

clasificar fuera de su identificación individual, por tanto su relación causa-efecto sobre la 

variable en estudio se debe a circunstancias puramente aleatorias, de tal forma que su 

participación en los análisis suponen una representación aleatoria y simple de un universo, al 

contrario de lo que ocurre en los factores fijos, cuyos niveles están perfectamente clasificadas 

estructurando al factor de tal forma que la clasificación de sus efectos se repite una y otra vez 

(Van der Werf, 1999). Así por ejemplo, los efectos genéticos aditivos incluidos en un análisis se 

consideran unas influencias de unos genotipos que se han extraído de manera aleatoria del acervo 

genético de una población. Por el contrario, el efecto fijo ejercido por la época del año se 

clasifica de acuerdo a las cuatro estaciones, repitiéndose esta estructura año por año (Camacho, 

2002) 
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c. Efecto genético aditivo directo 

Rodríguez (2004) señala que la parte heredable, esto es, la componente genética aditiva 

directa del valor fenotípico de un animal es la debida a los efectos aditivos de los genes de un 

individuo, y es sobre esta fracción de la varianza total del carácter a seleccionar sobre la que 

habrá de trabajar el mejorador. Esta parte heredable se representa por la heredabilidad, que es la 

proporción de la varianza total cuyas causas son genético aditivas, es decir está dada por efectos 

aditivos de genes y éstos son los únicos que se transmiten a la descendencia, no así las 

combinaciones e interacciones de genes que acontecen en la dominancia y epistasis 

respectivamente. De hecho, el efecto aditivo es el único efecto genético que no está supeditado a 

la presencia de alelos concretos en los otros genes (Herrera y Apodaca, 1985)  

 

d. Efecto genético aditivo materno 

Cuando se actúa sobre caracteres en los que incide la influencia materna, los efectos de 

los factores maternos son una importante fuente de variación tanto genética como ambiental. Así 

los caracteres de crecimiento medidos en el cordero antes del destete están fuertemente influidos 

por su madre, ya sea por la alimentación u otros cuidados maternos. Estos efectos maternos son 

ambientales con respecto al cordero, pero arrojan una predicción del valor genotípico de la 

madre para sus cualidades maternas, lo que podría ser un criterio de selección para las ovejas, en 

estos casos, la variabilidad observada para el carácter puede desdoblarse en componentes de 

varianza directos (debidos al genotipo del cordero) y maternos. Esta influencia materna en el 

fenotipo de un individuo, sobre todo cuando se trata de caracteres que se expresan al principio de 

la vida del animal (peso al nacimiento, peso al destete, peso de la camada, etc,) reviste gran 

importancia para la sobrevivencia y para el crecimiento de las crías especialmente en sistemas 

extensivos (Le Neindre y col, 1998). Sin embargo, son difíciles de separar de los efectos 

genéticos directos, y por esta razón en los últimos tiempos han sido objeto de múltiples estudios 

en los animales domésticos (Rodríguez, 2004). Así se tiene que, para la especie ovina, la oveja 

transmite a su cordero la mitad de sus genes, y a su vez expresa su propio valor genético materno 

en el peso que adquiere su cordero al destete. Por lo tanto, en caracteres con influencia materna, 

como el peso y crecimiento al destete, el fenotipo del cordero es la expresión conjunta de dos 

genotipos: el del propio individuo (su capacidad para crecer), y el de su madre (su aptitud 

materna). Aunque el cordero del que se tiene el dato sea portador de los genes para la capacidad 
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de cría, estos genes solo se expresarán más tarde si el cordero es una hembra y a su vez ésta 

tenga descendencia; es decir, desde el punto de vista del cordero, el componente materno es 

genético con respecto a su madre, pero es ambiental con relación al propio individuo (Willham, 

1963; 1972; Falconer, 1990). 

 

3. Scrapie. 
 

a) Descripción de la enfermedad. 

Scrapie, también conocido como tembladera, es una enfermedad neurodegenerativa fatal 

de las ovejas y, en menor medida, de cabras. Ha existido en Europa por más de 200 años y ha 

sido endémica de los ovinos británicos, particularmente de la raza Suffolk, desde inicios del siglo 

XVIII (Scrapie, 2011). Es un problema particularmente en el Reino Unido, Islandia, Francia y 

Alemania. También está presente en los Estados Unidos, Canadá, algunas partes de Asia y 

África. 

 Suele afectar a los animales entre las edades de 2 a 5 años. Tiene un período de 

incubación prolongado de 1 a 2 años. Los primeros síntomas en presentarse suelen ser de 

comportamiento tales como decaimiento y nerviosismo. Conforme la enfermedad progresa el 

animal pierde peso y se debilita, desarrolla tremores en la cabeza y cuello, pierde coordinación 

muscular y comienza a rozar su cuerpo contra objetos, perdiendo el vellón o el pelo. La 

enfermedad inevitablemente causa la muerte en 6 a 18 meses. No se conoce ningún tratamiento o 

medidas paliativas. 

El Scrapie se clasifica dentro del grupo de las Encefalopatías Espongiformes, así 

llamadas porque el deterioro resultante de las células nerviosas causa un patrón espongiforme en 

el tejido cerebral. Se cree que el agente responsable por estas enfermedades es un prion. La 

proteína prion modificada es capaz de convertir la molécula proteica normal a su propia forma, 

replicándose a sí misma dentro de las células nerviosas, dañándolas y causando la característica 

neurodegeneración (Scrapie, 2011). 
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El prion causante del Scrapie se puede propagar de oveja a oveja. Aunque las rutas de 

transmisión no están del todo claras, hay evidencia de que el prion persiste en las pasturas en las 

cuales las ovejas infectadas de Scrapie has pastado y así pueden infectarse ovejas sanas que 

también se alimenten en el mismo sitio. El Scrapie también presenta una tendencia familiar, lo 

cual sugiere tanto mutación inherente o transmisión materna del agente infeccioso. El prion del 

Scrapie ha sido transmitido a otras especies animales tales como el visón, pero no hay evidencia 

de que haya sido transmitido a humanos. 

 

 

b) Genética de la enfermedad. 

Es bien sabido que la susceptibilidad ovina está asociada al polimorfismo en el gen de la 

proteína prión (PrP), localizada en el cromosoma 13 de la oveja (Bossers et al., 1996). Los 

polimorfismos de aminoácidos en las posiciones 136 (A/V), 154 (R/H) y 171 (Q/R/H) (Hunter et 

al., 1996) definen diferentes haplotipos (también referidos como alelos). Hasta el momento los 5 

alelos A136R154R171 (ARR) y en consecuencia ARQ, ARH, AHQ y VRQ se saben que están 

ligados a la susceptibilidad al Scrapie y han sido encontrados en frecuencias específicas según la 

raza (Dawson et al., 1998). El alelo VRQ y las razas donde este está ausente o es poco frecuente 

está asociado con un mayor riesgo mientras que el alelo ARR confiere mayor resistencia genética 

tanto a la infección natural como experimental (Lipsky et al., 2008). 

 Hasta el momento, ningún animal con el genotipo ARR/ARR ha sido identificado como 

que haya sufrido o muerto por Scrapie clásico o que haya podido ser infectado de encefalopatía 

espongiforme bovina luego de una dosis oral (Bellworthy et al., 2005). 

 De acuerdo con la Decisión de la Comisión 2002/1003/EC (EC, 2002) de la Comunidad 

Europea que evaluó las frecuencias de los alelos PrP y los genotipos de las razas ovinas 

originarias o que son importantes para cada estado miembro, la Decisión de la Comisión 

2003/100/EC (EC, 2003) requirió establecer programas de reproducción con el objetivo de 

incrementar la frecuencia del alelo ARR y al mismo tiempo reducir la prevalencia de aquellos 

alelos que confieren susceptibilidad a Scrapie y a otras formas de encefalopatías espongiformes 

transmisibles en todas las razas puras ovinas (Lipsky et al., 2008). 

 



12 
 

 El éxito de seleccionar ovejas con genotipo ARR/ARR dentro de un programa de 

reproducción depende de la frecuencia del alelo ARR, el tamaño de la población y la presencia 

de asociaciones entre el alelo ARR y caracteres de producción importantes (Drögemüller et al., 

2001). Aunque existe un efecto obvio de los diferentes genotipos del PrP sobre la susceptibilidad 

al Scrapie, la enfermedad todavía está ampliamente distribuida y no ha sido erradicada 

(Prokopová et al., 2002). Una posible explicación para esto puede ser que los alelos susceptibles 

estén correlacionados con otros caracteres que son favorecidos por los criadores y heredan 

ventajas selectivas (Woolhouse et al., 1999). 

 Es por esto que se han realizado diversas investigaciones enfocadas a determinar si existe 

o no esa supuesta correlación. Con este objetivo se han estudiado los efectos del genotipo del 

cordero sobre sus caracteres productivos, tales como peso al nacimiento, peso al destete, 

ganancia diaria, etc. (de Vries et al., 2004; Brandsma et al., 2004; Alexander et al., 2005).   

Aunque, hasta la fecha, no se han obtenido resultados que permitan identificar una 

asociación consistente y significativa entre el gen PrP con un amplio rango de caracteres 

productivos (Man et al., 2009), una asociación significativa del genotipo PrP con la tasa de 

sobrevivencia posnatal en corderos ha sido hallada en la raza Scottish Blackface (Sawalha et al., 

2007). Los animales con el alelo ARQ tuvieron tasas de sobrevivencia posnatal mayores que 

aquellos con los alelos ARR y AHQ,  resistentes al scrapie clásico. También, en ausencia de 

asociación, la selección a favor del alelo ARR se espera reduzca la tasa de progreso genético en 

caracteres seleccionados donde la frecuencia de éstos alelos es baja (Man et al., 2007).  

Los efectos adversos de los programas de erradicación sobres  caracteres, aparte del de 

resistencia, pueden ser disminuidos al si la selección sobre el PrP se enfoca en incrementar la 

frecuencia del alelo ARR hasta cierto nivel, o de lograr un cierto perfil de genotipo para lograr 

que el riesgo de crisis en la población tenga niveles más bajos. Si hay insuficientes animales 

susceptibles para mantener la propagación de la enfermedad en el rebaño, el scrapie clásico 

puede ser erradicado eventualmente sin tener la necesidad de fijar el alelo ARR en la población 

(Woolhouse et al., 1998). 
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4. Manejo de la enfermedad. 
 

El grupo nacional de información de Scrapie establecido en el Reino Unido desarrolló una 

guía “universal” para clasificar los 15 posibles genotipos del PrP en niveles de riesgo. Con este 

objetivo se establecieron distintas clasificaciones de genotipos teniendo en cuenta los alelos 

predominantes en las distintas razas. Los genotipos se agrupan en función del nivel de riesgo del 

animal y del de su posible progenie (Rivero, 2010). A partir de éstas clasificaciones se han 

elaborado tablas de riesgos, aunque debe tenerse en cuenta que éstas se basan en probabilidades. 

Además, para cuestiones de selección para el catálogo de inseminación artificial, se utilizan 

solamente los niveles de riesgo R1, R2 y R3.   

 

Tabla 2. Clasificación de los grupos de riesgo para Scrapie. 

Grupos de Riesgo 

Riesgo Individuo Progenie Primera generación 

R1 Muy bajo riesgo Bajo riesgo 

R2 Bajo riesgo Bajo riesgo 

R3 Bajo riesgo Algunos individuos pueden tener riesgo, 

depende del otro progenitor 

R4 Riesgo de Scrapie ocasional Una alta proporción de  individuos pueden 

tener riesgo, dependiendo del otro progenitor

R5 Alto riesgo Alto riesgo 

Fuente: Rivero, 2010. 

 

Tabla 3. Clasificación de riesgo para razas con los 5 alelos. 

Genotipo Grupo 

ARR/ARR R1 

ARR/AHQ, AHQ/AHQ R2 

ARR/ARQ, ARR/ARH, ARQ/AHQ, AHQ/ARH R3 

ARH/ARH, ARH/ARQ, ARQ/ARQ, ARR/VRQ, AHQ/VRQ R4 

ARQ/VRQ, ARH/VRQ, VRQ/VRQ R5 

Fuente: Rivero, 2010. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Origen de los datos utilizados. 

Los datos utilizados para el presente trabajo se han originado a través del convenio de 

colaboración científica y técnica entre la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 

(ANCOS) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

Se ha utilizado como base de datos el archivo histórico de 31,093 muestras originadas a 

partir del Núcleo de control de rendimientos entre los años 1991 y 2010. Los partos registrados 

ocurren durante todo el año. Para generar los datos, cada productor registra, a las 24 horas 

siguientes al parto, la fecha de nacimiento, sexo, tipo de parto, peso al nacimiento, número de 

identificación provisional del cordero, así como número de identificación del padre y de la 

madre. 

 

Edición de los datos. 

Una vez se recoge la información en las diferentes ganaderías por el controlador oficial, 

es llevada al centro informático de ANCOS, donde se sistematizan en ficheros de base de datos, 

que contienen información de los corderos, ovejas y moruecos. La genealogía de los animales se 

considera a través del libro genealógico de la raza Segureña.  

 

Valores Genéticos 

 Para obtener los valores genéticos, tanto directos como maternos, se realiza la evaluación 

genética para los caracteres de pesos y crecimientos mediante la utilización de la metodología 

BLUP, aplicándose para ello un Modelo Animal con efectos maternos, utilizándose para ello el 

paquete MTDFREML. El modelo incluye como Efectos Fijos, la interacción rebaño-año, la 

época de parto (primavera, verano, otoño e invierno), el sexo del cordero (macho o hembra) y el 

tipo de parto (simple, doble, triple o cuádruple). Los efectos aleatorios incluyen los valores 

genéticos directos y maternos y el efecto ambiental permanente. También se incluye como 

covariable lineal y cuadrática la edad de la oveja. Las fiabilidades máximas de los valores 

genéticos son de 0.99 para el componente directo y de 0.91 para el materno (Delgado, 2010). 
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Análisis multifactoriales de efectos fijos  

Para la realización del análisis multifactorial se plantea un modelo de análisis de la 

varianza que incluye como efectos fijos los siguientes factores e interacciones: Rebaño, Año, 

época, sexo, tipo de parto, regresión lineal y cuadrática con el número de parto. El modelo 

matemático se denota mediante la siguiente ecuación. 

 

Yijklmno= μ + Ri + Aj + Ek + Sl + Tm + β*Nijklm + β2*Nijklm + Eijklmno 

 

Donde: 

Yijklmno: representa el dato productivo 

μ: representa la media de todos los pesos o crecimientos estudiados 

Ri: efecto fijo del factor rebaño 

Aj: efecto fijo del factor año 

Ek: efecto fijo del factor época 

Sl: efecto fijo del factor sexo 

Tm: efecto fijo del tipo de parto 

β*Nijklm: efecto de la regresión lineal con el número de parto 

β2*Nijklm: efecto de la regresión cuadrática con el número de parto 

Eijklmno: representa el error aleatorio residual 

 

La solución de este modelo se realiza a través del modelo lineal general, utilizando el 

procedimiento PROC. GLM del paquete estadístico SAS en su versión 6.12. 

 Del conjunto de combinaciones posibles para los tres codones principales (2 x 2 x 3), en 

este trabajo se han observado 6. Resultando 17 genotipos posibles. Sin embargo, como la 

frecuencia génica se encuentra distribuida de forma heterogénea dentro de la población, se 

decidió agrupar los genotipos de acuerdo con la presencia o ausencia del alelo ARR. Esto porque 

este ha mostrado ser el que aporta mayor resistencia ante el Scrapie y el programa de selección 

está enfocado a aumentar y fijar su frecuencia dentro de la población. De este modo, se 

obtuvieron 3 grupos génicos principales: _/_ (sin presencia del alelo ARR), ARR/_ 

(heterocigoto) y ARR/ARR (homocigoto). 
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Tabla 4. Agrupación de los diferentes genotipos presentes en la población. 

Genotipo Grupo 
AHQ/AHQ, AHQ/ARH, AHQ/VRQ, 
ARH/ARH, ARH/VRQ, ARK/ARQ, 
ARK/ARR, ARQ/AHQ, ARQ/ARH, 
ARQ/ARQ, ARQ/VRQ, VRQ/VRQ 

 

 
_/_ 

 
ARR/AHQ, ARR/ARH, ARR/ARQ, 

ARR/VRQ 
 

 
ARR/_ 

 
ARR/ARR 

 

 
ARR/ARR 

 

 El período en estudio abarca desde el año 1991 hasta el 2010 en forma consecutiva  e 

ininterrumpida. Sin embargo, debido a la escasez de datos en los primeros años, se decidió 

agrupar la información de los años 1991, 1992 y 1993 formando un nuevo conjunto (1991-1993). 

Igual sucedió con los años 2009 y 2010 (conjunto 2009-2010). El resto de los años (1994 a 2008) 

se utilizaron de forma individual. 
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Variables de Respuesta Analizadas. 

 Las variables de respuesta utilizadas corresponden a aquellas que se utilizan en el 

catálogo de inseminación artificial de ovino segureño (Cuadro 5). Esto debido a que son las que 

representa mayor importancia para el productor al momento de escoger los reproductores.  

 

Tabla 5. Variables de respuesta utilizadas. 

Iniciales utilizadas Variable 
VGDP30 Valor Genético Directo del peso a los 30 días de edad. 

 
VGDP45 Valor Genético Directo del peso a los 45 días de edad. 

 
VGDP75 Valor Genético Directo del peso a los 75 días de edad. 

 
VGDG0_30 Valor Genético Directo de la Ganancia de peso desde el nacimiento 

hasta los 30 días de edad. 
 

VGDG0_45 Valor Genético Directo de la Ganancia de peso desde el nacimiento 
hasta los 45 días de edad. 
 

VGDG0_75 Valor Genético Directo de la Ganancia de peso desde el nacimiento 
hasta los 75 días de edad. 
 

VGMP30 Valor Genético Materno del peso a los 30 días de edad. 
 

VGMP45 Valor Genético Materno del peso a los 45 días de edad. 
 

VGMP75 Valor Genético Materno del peso a los 75 días de edad. 
 

VGMG0_30 Valor Genético Materno de la Ganancia de peso desde el nacimiento 
hasta los 30 días de edad. 
 

VGMG0_45 Valor Genético Materno de la Ganancia de peso desde el nacimiento 
hasta los 45 días de edad. 
 

VGMG0_75 Valor Genético Materno de la Ganancia de peso desde el nacimiento 
hasta los 75 días de edad.
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Análisis de los Valores Genéticos. 

 Para el análisis de los valores genéticos, se utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.0. 

Los modelos se analizaron mediante el Modelo Lineal General en el procedimiento PROC.GLM. 

 El modelo utilizado es el siguiente: 

Yijkl = µ + Gi + Sj + (G*S)ijk + eijkl 

Donde: 

Yijkl = Valor genético individual. 

µ = Media de la población para cada variable 

 Gi = Genotipo del animal 

Sj = Sexo del animal 

(G*S)ijk = Interacción Genotipo-Sexo 

eijkl = Error aleatorio 

 

 Para determinar el efecto de las variables Genotipo y Sexo, se realizó la prueba pos hoc 

de rango múltiple de Duncan; mientras que para la interacción Genotipo*Sexo se utilizó el 

procedimiento de mínimos cuadrados (LSMeans). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Media, Coeficiente de Variación y Desviación estándar de las variables 
analizadas. 
 

 En el cuadro 6 se presentan la media como medida de tendencia central, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación porcentual como medidas de dispersión. Es de resaltar la 

alta variabilidad de los valores genéticos, demostrado a través de la amplitud y alto valor de los 

coeficientes de variación (-3685.07 a 84759). Las diferencias entre los valores mínimos y 

máximos reflejan el alto de grado de heterosis fenotípica de la población. 

 El valor genético directo para peso con media más alta es el de 75 días (0.02519), y el 

menor el de 30 días (0.00033). Además, el VGDP30 es el que presenta el mayor CV (84759.00), 

lo cual indica que este parámetro es el que más heterogeneidad tiene dentro de la población. Para 

la ganancia diaria, el de 45 días es el mayor (0.00045) y la ganancia a los 30 días la de mayor CV 

lo cual reitera el comportamiento del VGDP30. 

En cuanto a los valores genéticos maternos, todos son negativos tanto para los pesos 

como para las ganancias diarias. El mayor valor genético de peso es el de 30 días (-0.00402) y el 

menor el de 75 días (-0.01773), contrario a lo que sucede con los valores directos.  

 A veces, pueden presentarse correlaciones negativas entre el valor genético directo y el 

materno. Esto se explica debido a que cada uno es el resultado de un conjunto de varios factores: 

los efectos maternos corresponden al efecto que tiene el útero sobre el crecimiento del feto, de la 

aptitud para el parto, de la producción lechera, del comportamiento materno; mientras que los 

efectos directos dependen  del apetito, del potencial de crecimiento, de la adaptación al medio, 

etc. Entre estos factores pueden existir asociación positiva o negativa. En concreto, el potencial 

de crecimiento muscular, que depende íntegramente de la composición de la ganancia de peso 

(uno de los componentes de los efectos directos) puede estar asociado negativamente con las 

características maternales. 
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Tabla 6. Media, coeficiente de variación, desviación estándar, valores mínimos y máximos 
de las variables de respuesta analizadas. 

Variable Media CV DSTD Mínimo Máximo 
 

Valores Genéticos Directos 
 

VGDP30 0,00033 84759,00000 0,28065 -2,63700 4,39000 
VGDP45 0,02204 1573,65000 0,34679 -5,09700 3,64500 
VGDP75 0,02519 1731,80000 0,43627 -6,69700 4,84400 

VGDG0_30 0,00002 35526,77000 0,00884 -0,08500 0,14000 
VGDG0_45 0,00045 1781,36000 0,00806 -0,12100 0,09000 
VGDG0_75 0,00025 2334,05000 0,00577 -0,09000 0,06100 

 
Valores Genéticos Maternos 

 
VGMP30 -0,00402 -3685,07000 0,14822 -2,00600 1,20500 
VGMP45 -0,01761 -1433,25000 0,25233 -2,06900 2,89300 
VGMP75 -0,01773 -1505,06000 0,26679 -2,89000 3,66800 

VGMG0_30 -0,00015 -3416,71000 0,00511 -0,07500 0,04600 
VGMG0_45 -0,00036 -1559,75000 0,00558 -0,05500 0,06800 
VGMG0_75 -0,00020 -1782,30000 0,00358 -0,03700 0,05000 

 

 

Frecuencia del genotipo PrP. 
 

 La raza segureña  mostró tener seis diferentes haplotipos, los cuales dieron como 

resultado 17 combinaciones posibles (Cuadro 7).  El 90% de la población se agrupa dentro de los 

genotipos  ARQ/ARQ (46,22%), ARR/ARQ  (35,83%) y ARR/ARR (7,95%). Lo cual indica que 

los haplotipos ARQ y ARR son los más frecuentes en la raza segureña. Además, el genotipo 

homocigoto para VRQ (que confiere menor resistencia ante el scrapie) se encuentra en un 

porcentaje sumamente bajo (0,04%). 

  La distribución de frecuencias de los alelos PrP mayoritarios en la raza segureña resulta 

similar a lo encontrado en la literatura. Lühken et al. (2008), en un estudio realizado con 15 razas 

ovinas europeas, reportan para la raza segureña ARR/ARR (6.45%), ARR/ARQ (29.03%), 

ARQ/ARQ (51.61%). Así mismo, Álvarez et al. (2009) encontraron en tres razas españolas 
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(Colmareña, Mallorquina y Rubia de El Molar) sólo 5 de los alelos existentes: AHQ, ARH, 

ARQ, ARR y VRQ. En cuanto al genotipo PrP, el promedio de las frecuencias de las tres razas 

también resulta similar: ARR/ARR (7.6%), ARQ/ARQ (40.2%), ARR/ARQ (38.1%) y 

VRQ/VRQ (3.8%) siendo este último más alto que en ovino segureño. En contraposición, 

Ionnides et al. (2009) reportan en la raza Chios que el 90% de la población tenía genotipo 

ARQ/ARQ, el 9.7% (ARR/ARQ) y 0.3% (ARR/ARR). 

 El alelo ARK, sin embargo, solamente es mencionado Lühken et al. (2008). En los demás 

estudios e incluso en otros realizados en razas europeas se hace mención de este alelo (Lipsky et 

al. 2008, Casellas et al. 2006, Boulton et al. 2010, Ponz et al. 2003), variando desde razas 

alemanas, británicas e incluso dos razas españolas (Ripollesa y Rasa Aragonesa). Inclusive, en la 

raza Ripollesa solamente se encontraron tres alelos en la población ARR, ARQ y ARH (Casellas 

et al. 2006). 

 

Tabla 7. Frecuencia, porcentaje y frecuencia acumulada según genotipo. 

Genotipo Frecuencia Porcentaje Frec. Acumulada 
AHQ/AHQ 19 0,06 0,06 
AHQ/ARH 19 0,06 0,12 
AHQ/VRQ 20 0,06 0,19 
ARH/ARH 11 0,04 0,22 
ARH/VRQ 12 0,04 0,26 
ARK/ARQ 18 0,06 0,32 
ARK/ARR 27 0,09 0,41 
ARQ/AHQ 896 2,88 3,29 
ARQ/ARH 709 2,28 5,57 
ARQ/ARQ 14371 46,22 51,79 
ARQ/VRQ 538 1,73 53,52 
ARR/AHQ 340 1,09 54,61 
ARR/ARH 272 0,87 55,49 
ARR/ARQ 11141 35,83 91,32 
ARR/ARR 2473 7,95 99,27 
ARR/VRQ 213 0,69 99,96 
VRQ/VRQ 13 0,04 100,00 
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Análisis de la población según la ausencia/presencia del alelo ARR. 
 

 Debido a la frecuencia de los genotipos, se decidió reagruparlos según la 

presencia/ausencia del alelo ARR (debido a que el programa de selección da prioridad a este 

haplotipo) con lo cual se obtuvieron tres nuevos genotipos: _/_ (ausencia completa del haplotipo 

ARR), ARR/_ (heterocigoto) y ARR/ARR (homocigoto).  De este modo, la población se 

distribuye en _/_  (53,56%), ARR/_ (38,48%) y ARR/ARR (7,95%) (Cuadro 8). 

 Esta distribución del alelo ARR se encuentra dentro de los rangos reportados en la 

literatura. Alexander et al. (2005), quienes en un estudio de 5 razas comerciales (Columbia, 

Suffolk, Rambouillet, Hampshire y Targhee) encontraron que el genotipo _/_ tenía un rango de 

22.8% a 53.7% de las poblaciones; el genotipo ARR/_ de 40.7% a 48.2% (siendo el que menos 

varía) y el genotipo ARR/ARR de 0.0% a 36.6%. Sin embargo, en un estudio realizado por 

Lipsky et al. (2008) en 9 razas alemanas, los rangos de las poblaciones analizadas por ellos 

presentan valores menores que los hallados en la raza Segureña. Informan que en el genotipo _/_ 

el rango varía de 0.9% a 43.2%; en el genotipo ARR/_ de 21.5% a 3.0% y en el genotipo 

ARR/ARR de no haber ningún individuo hasta 15.9%. 

 
Tabla 8. Porcentaje presente en la población según presencia o ausencia del alelo ARR. 

Genotipo Porcentaje 
_/_ 53,56 

ARR/_ 38,48 
ARR/ARR 7,95 

 

 Una de las razones principales de las semejanzas/diferencias entre los rangos que se 

encuentran en la literatura puede ser el que en algunos de los estudios realizados se tomaron en 

cuenta animales de los cuales no se sabía el genotipo lo cual amplía los rangos. Otra causa es el 

tiempo que tenga en ejecución el programa de selección del Scrapie de las razas analizadas. En el 

caso de la raza Segureña este se ha llevado a cabo desde 1991 lo que a la fecha significa un 

período de 20 años; mientras que en otros estudios se toman en cuenta razas y/o poblaciones que 

llevan apenas 5 años. Esta diferencia de tiempo influye en la fijación o eliminación de las 

frecuencias alélicas dentro las poblaciones en estudio.  
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Gráfico 1. Porcentaje de individuos según genotipo. 

 

 

 

Evolución de las frecuencias del genotipo PrP a lo largo del período analizado. 
 

 Al realizar el análisis de la evolución que ha seguido la distribución de genotipos a lo 

largo del período de estudio (1991 a 2010) (Gráfico 2), se observa que la mayor cantidad de 

individuos con genotipo ARR/_ (1526) y _/_ (2775) se muestrearon durante el año 2000; 

mientras que para el genotipo ARR/ARR (961) esto ocurre en el período 2009-2010. 

 La base de datos para el genotipo se alimenta a través de un único muestreo/animal. Por 

lo tanto, cuando un individuo ya ha sido analizado y se ha introducido en la base de datos, éste 

no vuelve a muestrearse. En el gráfico 2, se observa que la cantidad de muestras analizadas fue 

incrementando a lo largo del período en estudio, hasta llegar al máximo de muestras (4529) en el 

año 2000; posteriormente la tendencia es a la baja.  
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Gráfico 2. Distribución de la frecuencia alélica según año. 

 

 Este comportamiento es congruente con la tendencia del censo ovino español. Este indica 

que la ganadería ovina española ha tendido a la baja, especialmente las hembras reproductoras, 

con disminuciones que rondan el 20% (2.782.624 cabezas menos en cuatro años) (Camacho et al. 

2010). Si a esto se le suma el hecho de que el muestreo para genotipado solamente se realiza una 

vez por animal, el gráfico 2 muestra que la cabaña de reemplazos para reproductoras ha 

disminuido a partir del año 2000 y por eso el flujo de muestras también. Además, no solamente 

las hembras han disminuido, también lo han hecho los sementales (casi el 15% en los últimos 4 

años, lo que significan 3.642.615 cabezas menos). Aunque estos datos son de la cabaña ovina 

nacional, sin diferencia de razas, la raza segureña ha presentado igual comportamiento. 
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 En el cuadro 9 se observa el cambio a través del tiempo de las frecuencias génicas desde 

la puesta en marcha del programa de selección. Al inicio en el año 1991, aquellos animales _/_  

representaban el 63.16% de la población total muestreada, los ARR/_ el 29.47% y los ARR/ARR 

el 7.37%. El comportamiento de los tres genotipos se mantuvo bastante estable a lo largo del 

período en estudio, hasta el año 2005. A partir de ese momento las tendencias se invierten y el 

genotipo que presenta el mayor porcentaje es el ARR/ARR (80.62%), el genotipo ARR/_ 

disminuyó casi en un 50% (14.77%) y el genotipo _/_ cayó drásticamente (4.61% de la 

población). 

 Este cambio se debe principalmente al programa de selección, el cual descarta a aquellos 

animales con el alelo ARQ y/o VRQ y da prioridad a los sementales ARR/ARR. Cabe esperar 

que en los próximos años las hembras heterocigotas sean descartadas, y de acuerdo con los 

objetivos iniciales del programa, que el gen R sea fijado en la población. También resulta 

evidente que la selección continua en contra del alelo Q en el codón 171 es exitosa. 

 Los resultados son similares a lo reportado por Ioannides et al. (2009), quienes indican 

que en la raza Chios a lo largo de seis años de selección las frecuencias génicas se lograron 

invertir. Partieron de valores de 0.7% de la población con genotipo ARR/ARR y lograron 

alcanzar el 82.3% en el año seis, y para el genotipo ARR/_ se pasó del 9.6% al 17.7%. Aunque el 

cambio se produjo en menos tiempo, la distribución de la población es similar a la de segureña 

en este caso.  Esto demuestra que el programa de selección no solamente ha sido implementado 

en forma exitosa, sino que también los resultados alcanzados en la raza segureña se encuentran 

dentro de lo esperado. 

 

Tabla 9. Porcentaje de muestras analizadas según genotipo desde 1991 hasta 2010. 

  % de Muestras según genotipo por AÑO 

Genotipo 
1991-
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009-
2010 

_/_ 63,16 65,35 62,44 62,42 59,23 58,51 59,32 61,27 61,27 60,06 59,55 53,03 48,07 37,22 29,19 20,74 4,61 
ARR/_ 29,47 29,21 32,99 32,70 35,72 35,95 36,11 33,69 33,88 34,79 35,45 39,19 40,79 48,70 53,38 56,41 14,77
ARR/ARR 7,37 5,45 4,57 4,88 5,04 5,54 4,57 5,03 4,85 5,16 5,01 7,78 11,14 14,08 17,44 22,85 80,62
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Rendimiento de los Valores Genéticos Directos y Maternos a lo largo del 
período analizado. 
 

Al analizar los gráficos 3 y 4 se nota que el desempeño de los valores genéticos ha sido 

irregular a lo largo del período estudiado. Principalmente el valor genético del peso a los 30 días, 

el cual presenta su menor desempeño durante el año 2008, aunque es a partir del 2004 que inició 

su descenso. Además, todos los valores directos son negativos a partir del año 2006. Es a partir 

del 2009-2010 que se nota un repunte, llegando a alcanzar las máximas el peso a los 45 y 75 

días. Una tendencia similar presentan los valores maternos e, incluso, éstos mantienen durante un 

período más prolongado cifras negativas. Los tres parámetros son negativos desde el año 2000, 

con la excepción del peso a los 30 días que repuntó en el 2005 pero volvió a decaer en 2009-

2010.  

 

 El bajo desempeño de los valores maternos parece coincidir con la disminución de la 

frecuencia del genotipo _/_ y el aumento del ARR/ARR. Esto repercute de forma directa sobre la 

apreciación que se haga de la habilidad materna en la raza ovino segureña.  

 

 Debido a que los factores maternos son una importante fuente de variación tanto genética 

como ambiental cuando se trata de caracteres que se expresan al principio de la vida del cordero 

(e.g. peso al nacimiento, al destete, peso de la camada) y además, permiten predecir el valor 

genotípico de la madre para sus cualidades maternas, pueden ser utilizados como criterio de 

selección para las ovejas. Esto cobra especial importancia en sistemas extensivos, los cuales son 

los usuales en ovino segureño, ya que condicionan la sobrevivencia de las crías (Le Neindre et al, 

1998).  

 

Los efectos de los valores maternos son difíciles de separar de los directos en etapas 

tempranas de la vida del cordero, y en caracteres con influencia materna el fenotipo del cordero 

es la expresión conjunta de dos genotipos: el del propio individuo (su capacidad para crecer), y el 

de su madre (su aptitud materna). Entonces, aunque el cordero del cual se toma el dato sea 

portador de una excelente habilidad materna, esta sólo podrá ser observada hasta que el animal 

(en el caso de ser hembra) tenga descendencia. Por lo tanto, cuando se analiza el comportamiento 
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de la raza para sus valores maternos, cabe pensar que el avance genético podría estar 

comprometido. Esto porque se está implementando un programa de selección que da preferencia 

a un genotipo determinado que afecta de forma negativa los valores maternos, y además, esto se 

comenzará a ver hasta que las crías de éstas hembras lleguen a etapa reproductiva activa y tengan 

su propia descendencia, luego de haberse invertido tiempo y recursos en ellas. Incluso ya es 

posible determinar que los valores maternos del 2009-2010 son menores a los que se tenían en 

1991-1992. 

 

En cuanto a los valores directos, éstos no parecen estar siendo influidos de forma tan 

marcada como ocurre con los maternos. De hecho, la mayoría del tiempo transcurrido los valores 

se mantienen positivos. Esto podría deberse a que el efecto aditivo es el único efecto genético 

que no está supeditado a la presencia de alelos concretos en los otros genes (Herrera y Apodaca, 

1985) por lo que al realizar la selección por genotipo de PrP no se deben esperarse efectos sobre 

el primero. 

 

Al analizar el avance genético en los valores directos, se observa que todos los 

parámetros son superiores a cuando inició el programa de selección para Scrapie. Incluso, tanto 

en el valor para el peso al destete y al sacrificio, éstos pasaron de valores negativos a positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Gráfico 3. Frecuencia alélica y Media de los valores 
genéticos directos a lo largo del período analizado.  

 

Gráfico 4. Frecuencia alélica y Media de los valores 
genéticos maternos a lo largo del período analizado.

 

 

 

Efecto del Genotipo, Sexo y la interacción GenotipoSexo sobre las variables 
analizadas. 

Al realizar el test de significancia para genotipo, sexo y su interacción sobre las variables 

de respuesta de los valores genéticos para pesos y ganancias de peso, se obtuvo que el genotipo 

solamente tiene efecto significativo sobre las variables VGDP30, VGDG0_30 y VGDG0_75. El 

sexo tiene un efecto significativo sobre todas las variables de respuesta (incluso es altamente 

significativo sobre VGDP45, VGDG0_45 y VGMG0_45). La interacción genotipo-sexo tiene un 

efecto altamente significativo sobre todas las variables (Cuadro 10).  
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Tabla 10. Test de significancia (valores de P) para diferentes caracteres según genotipo, 
sexo y la interacción genotipo-sexo.  

 
Pr > F 

Variable Genotipo Sexo Genotipo*Sexo 
VGDP30 <.0001 0.0001 <.0001 
VGDP45 0.3822 <.0001 <.0001 
VGDP75 0.0629 0.0004 <.0001 
VGDG0_30 <.0001 0.0013 <.0001 
VGDG0_45 0.0866 <.0001 <.0001 
VGDG0_75 0.0011 0.0003 <.0001 
 
 

   

VGMP30 0.3511 0.0199 <.0001 
VGMP45 0.3354 0.0009 <.0001 
VGMP75 0.7929 0.0065 <.0001 
VGMG0_30 0.0688 0.0159 <.0001 
VGMG0_45 0.5794 <.0001 <.0001 
VGMG0_75 0.4600 0.0042 <.0001 
 

 De todos los genotipos analizados, AHQ/ARH es el que presenta el mayor valor genético 

directo para peso a los 30 días (0.14611) diferenciándose significativamente del resto (Cuadro 

11). Además, a excepción del genotipo ARR/VRQ (0.01335), todos los demás con alelo ARR 

presentan valores negativos. Lo obtenido difiere de lo encontrado por Ionnides et al. (2009), 

donde el genotipo del cordero no tuvo ningún efecto significativo sobre el peso al destete (35±3 

días) en corderos de raza Chios. Sin embargo, reportan un efecto significativo del genotipo de la 

madre sobre la misma variable productiva. De igual modo, Casellas et al. (2006) informan que el 

genotipo no afecta el peso al nacimiento ni a los 90 días en la raza Ripollesa pero sí afecta el 

tamaño de camada y anotan que, aunque el tamaño de camada influye en el peso al nacimiento, 

no se encontró ninguna asociación entre esta variable y el peso al nacimiento en el estudio. 
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Tabla 11. Efecto del genotipo sobre el Valor Genético Directo del Peso a los 30 días en 
ovino segureño.  

GENOTIPO VARIABLE 
 VGDP30 

AHQ/ARH 0.14611ª 
AHQ/AHQ 0.12389ab 
ARH/VRQ 0.10767abc 
ARQ/AHQ 0.03539abcd 
ARR/VRQ 0.01400abcd 
ARQ/ARQ 0.01335abcd 
ARH/ARH 0.00636abcd 
ARQ/VRQ -0.00560abcd 
ARR/ARQ -0.00874abcd 
ARQ/ARH -0.00930abcd 
AHQ/VRQ -0.02350abcd 
ARR/AHQ -0.02781bdc 
ARR/ARR -0.03677bcd 
ARR/ARH -0.03713bdc 
VRQ/VRQ -0.04800cd 
ARK/ARQ -0.04922cd 
ARK/ARR -0.12563d 

Nota: Medias dentro de la misma columna con diferente letra difieren significativamente entre sí (P<0.05) según la 
prueba de Rango Múltiple de Duncan. 

 

 En cuanto al efecto del genotipo sobre la ganancia de peso, solamente hay efecto 

significativo sobre la ganancia diaria al destete y al sacrificio. Además, el genotipo ARR/ARR 

tiene un efecto negativo sobre ambas variables (Cuadros 12 y 13). Los mismos resultados 

obtuvieron Brandsma et al. (2004), quienes reportan un efecto negativo pequeño sobre la 

ganancia de peso a los 135 en corderos Texel con genotipo ARR/ARR; de Vries et al. (2004) 

encontraron que los corderos de raza German Mutton Merino sin el alelo ARR eran superiores en 

la ganancia diaria. Boulton et al. (2010), no encontraron efecto significativo del genotipo sobre la 

ganancia diaria en cuatro razas (Beulah, Blue Face Leicester, Lleyn y North Country Cheviot) 

pero, determinaron que el número de copias de los alelos ARR y ARQ tiene un efecto 

significativo en la ganancia diaria de la raza Beulah. Indican que los corderos con una copia del 

alelo ARR tuvieron 0.01 kg/día menos de ganancia de peso que aquellos con dos copias del alelo 

(P=0.02), mientras que los corderos con dos copias del alelo ARQ ganaron en promedio 0.008 

kg/día más que aquellos sin ninguna copia del alelo (P=0.05). En el caso de la raza Segureña 
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aquellos animales con al menos una copia del alelo ARR presentaron un efecto negativo sobre el 

valor genético directo de la ganancia diaria a los 30 días (excepto en el genotipo ARR/VRQ). 

Esto coincide con los resultados obtenidos para la raza North Country Cheviot (Boulton et al., 

2010), donde aquellos corderos con una copia del alelo VRQ eran 0.34 kg más pesados al 

nacimiento que aquellos sin ninguna copia del alelo. El mayor peso al nacimiento supone una 

ventaja en el rendimiento del animal en la ganancia diaria. Esta ventaja se hace patente en el 

valor genético directo de la ganancia diaria a los 75 días, donde todos los animales con copia del 

alelo VRQ presentan valores positivos e incluso el genotipo VRQ/VRQ es el tercer valor.  

Mientras que los corderos con al menos una copia del alelo ARR presentan de los valores más 

bajos (excepto en el genotipo ARK/ARR que es el mayor valor obtenido). En la raza Beulah 

(Boulton et al., 2010) hay asociación significativa del número de copias del alelo ARR y ARQ; 

los corderos con dos copias del alelo ARR fueron 0.13 kg más pesados que aquellos sin ninguna 

copia (P=0.05) y los corderos con dos copias del alelo ARQ fueron 0.41 kg más ligeros que 

aquellos sin ninguna copia del alelo (P=0.02) a los 56 días de edad. Sin embargo, Ionnides et al. 

(2009) concluyen que la poca ventaja en la tasa de crecimiento luego del destete, de los 

genotipos susceptible, no parece tener un efecto significativo sobre la respuesta en la selección 

para crecimiento rápido en la raza Chios. 
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Tabla 12. Efecto del genotipo sobre el Valor Genético Directo de la ganancia diaria de peso 
a los 30 días en ovino segureño.        

GENOTIPO VARIABLE 
 VGDG0_30 

AHQ/ARH 0.004947ª 
ARH/VRQ 0.004083ab 
AHQ/AHQ 0.003632abc 
ARQ/AHQ 0.001190abcd 
ARR/VRQ 0.000333abcd 
ARQ/ARQ 0.000445abcd 
ARH/ARH 0.000909abcd 
ARQ/VRQ 0.000004abcd 
AHQ/VRQ -0.000250bcd 
ARR/ARQ -0.000281bcd 
ARQ/ARH -0.000286bcd 
VRQ/VRQ -0.000538bcd 
ARR/AHQ -0.000706bcd 
ARK/ARQ -0.001000bcd 
ARR/ARR -0.001186cd 
ARR/ARH -0.001301cd 
ARK/ARR -0.003333d 

Nota: Medias dentro de la misma columna con diferente letra difieren significativamente entre sí (P<0.05) según la 
prueba de Rango Múltiple de Duncan. 
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Tabla 13. Efecto del genotipo sobre el Valor Genético Directo de la ganancia diaria de peso 
a los 75 días en ovino segureño.        

GENOTIPO VARIABLE 
 VGDG0_75 

ARK/ARR 0.002963a 
ARH/VRQ 0.002833ª 
VRQ/VRQ 0.002077ab 
ARH/ARH 0.002000ab 
AHQ/VRQ 0.001600ab 
ARK/ARQ 0.001333ab 
ARQ/AHQ 0.000501ab 
ARQ/ARH 0.000463ab 
ARQ/ARQ 0.000431ab 
ARQ/VRQ 0.000249ab 
ARR/VRQ 0.000131ab 
ARR/ARQ 0.000092ab 
ARR/ARH -0.000169ab 
ARR/ARR -0.000205ab 
ARR/AHQ -0.000326ab 
AHQ/ARH -0.000368ab 
AHQ/AHQ -0.000947b 

Nota: Medias dentro de la misma columna con diferente letra difieren significativamente entre sí (P<0.05) según la 
prueba de Rango Múltiple de Duncan. 
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CONCLUSIONES. 
 

1. Existe una amplia variabilidad genética dentro de la población de la raza segureña. Los 

coeficientes de variación indican el alto grado de heterosis fenotípica. 

 

2. El VGDP30 es el que presenta el mayor CV (84759.00), lo cual indica que este parámetro 

es el que más heterogeneidad tiene dentro de la población.  

 

3. Como el peso al destete es directamente influido por la habilidad materna, se nota la alta 

variabilidad de esta última dentro de la raza segureña. 

 
4. El valor genético directo para peso con media más alta es el de 75 días (0.02519), y el 

menor el de 30 días (0.00033).  

 
5. Para la ganancia diaria, el de 45 días es el mayor (0.00045) y la ganancia a los 30 días la 

de mayor CV lo cual reitera el comportamiento del VGDP30. 

 
6. Todas las medias de los valores genéticos maternos son negativos, tanto para los pesos 

como para las ganancias diarias.  

 
7. El mayor valor genético materno de peso es el de 30 días (-0.00402) y el menor el de 75 

días (-0.01773).  

 
8. La raza segureña  tiene seis diferentes haplotipos, los cuales dan como resultado 17 

combinaciones posibles.   

 
9. El 90% de la población se agrupa dentro de los genotipos  ARQ/ARQ (46,22%), 

ARR/ARQ  (35,83%) y ARR/ARR (7,95%).  

 
10. La mayor cantidad de individuos con genotipo ARR/_ (1526) y _/_ (2775) se 

muestrearon durante el año 2000. 
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11. El genotipo ARR/ARR muestra su mayor cantidad de muestras (961) en el período 2009-

2010.  

 

12. El comportamiento de los tres genotipos se mantuvo bastante estable a lo largo del 

período en estudio, hasta el año 2005. A partir de ese momento las tendencias se invierten 

y el genotipo que presenta el mayor porcentaje es el ARR/ARR (80.62%), el genotipo 

ARR/_ disminuyó casi en un 50% (hasta alcanzar un 14.77% dentro de la población) y el 

genotipo _/_ cayó drásticamente (4.61% de la población). 

 

13. El bajo desempeño de los valores maternos parece coincidir con la disminución de la 

frecuencia del genotipo _/_ y el aumento del ARR/ARR.  

 
14. Cuando se analiza el comportamiento de la raza para sus valores maternos, cabe pensar 

que el avance genético podría estar comprometido. Esto porque se está implementando 

un programa de selección que da preferencia a un genotipo determinado que afecta de 

forma negativa los valores maternos.  

 
15. Los valores maternos del 2009-2010 son menores a los que se tenían en 1991-1992. 

 
16. Al analizar el avance genético en los valores directos, se observa que todos los 

parámetros son superiores a cuando inició el programa de selección para Scrapie.  

 
17. El programa de selección no solamente ha sido implementado en forma exitosa, sino que 

también los resultados alcanzados en la raza segureña se encuentran dentro de lo 

esperado. 

 
18. E genotipo solamente tiene efecto significativo sobre las variables VGDP30, VGDG0_30 

y VGDG0_75.  

 
19. El sexo tiene un efecto significativo sobre todas las variables de respuesta (incluso es 

altamente significativo sobre VGDP45, VGDG0_45 y VGMG0_45).  
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20. La interacción genotipo-sexo tiene un efecto altamente significativo sobre todas las 

variables. 

 
21. De todos los genotipos analizados, AHQ/ARH es el que presenta el mayor valor genético 

directo para peso a los 30 días (0.14611) diferenciándose significativamente del resto. 

 
22. A excepción del genotipo ARR/VRQ (0.01335), todos los demás con alelo ARR 

presentan valores negativos.  

 
23.  El genotipo tiene efecto significativo sobre la ganancia diaria al destete y al sacrificio.  

 
24.  El genotipo ARR/ARR tiene un efecto negativo sobre la ganancia diaria y el peso al 

sacrificio.  

 
25. En el caso de la raza Segureña aquellos animales con al menos una copia del alelo ARR 

presentan un efecto negativo sobre el valor genético directo de la ganancia diaria a los 30 

días (excepto en el genotipo ARR/VRQ).  

 
26. En el valor genético directo de la ganancia diaria a los 75 días, todos los animales con 

copia del alelo VRQ presentan valores positivos e incluso el genotipo VRQ/VRQ es el 

tercer valor en magnitud.   

 
27. Los corderos con al menos una copia del alelo ARR presentan de los valores más bajos 

(excepto en el genotipo ARK/ARR que es el mayor valor obtenido).  
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