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El programa de mejora genética y selección de las ovejas de raza Latxa y 
Carranzana (razas de ovino lechero autóctonas del País Vasco y Navarra) lleva funcio
nando desde 1984. Dicho programa se ha debido adecuar a las condiciones específicas 
que definen dicha raza caracteriwda principalmente por un sistema de manejo muy 
tradicional basado en gran medida en el uso de pastos comunales durante mas de cieno 
meses. Este manejo condiciona las prácticas reproductivas, lo cual. repercute negativa
mente en el programa de mejora genética. A pesar de los problemas que lleva consigo 
la aplicación práctica del programa de mejora genética (bajo porcentaje de animales en 
cont rol lechero, conexión entre los rebaños, prácti cas de destete, fert ilidad y porcenta
je de inseminaciones art ificiales, remabi lidad de los machos, tiempo necesario para el 
testaje de los machos ... ) la tendencia de los resultados obtenidos tanto a nivel fenotípi 
co como a nivel genético es posi ti va. El aumento en producción según ecotipos está 
entre 1,3% y 3% anual y el. incremento genético se sitúa entre un 0,8% y 1, 1 % anual. 

SUMMARY 

The breed ing program of Latxa and Carranzana dairy sheeps (natives of the 
Basque Coumry) started in l984. Thi s program has been adapted to specific conditions 
of the breeds. The management system is traditional, based on communal land use, 
usuall y for more than five months. This fact determines the reproduction system, 
which has negati ve effect on the breeding program. In spite of the great amount of pro
blerns in the program development (low percetnage of ewes in miJking recording pro
gram, connection between fl ocks, weaning system, low percentage of artificial insemi
nati ons (Al), low fertility of Al , low profitability of rams, time necessary for ram 
testing, etc .. ) the phenotypic and geneti c improvement is posit ive. The annual phe
notypic increase in mi lk production Jíes, according ecocypes, between 1,3% and 3%, 
whereas estimated genetic progresses are between 0,8% and 1, 1 %. 
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Introducción 

Las razas ovinas Latxa y Carranzana son 
dos razas de ovino lechero autóctonas del 
País Vasco y Navarra (la raza Latxa es deno
minada Manech en el País Vasco Francés). 
Existen dos variedades de raza Latxa: Latxa 
Cara Negra (LCN) y Latxa Cara Rubia 
(LCR). Ambas se diferencian por el color de 
la piel y faneros y normalmente forman dos 
poblaciones separadas genéticamente. El 
censo total de estas razas se estima en unas 
850.000 ovejas de las que aproximadamente 
410.000 están en e l País Vasco Francés y 
J 89.000 en Navarra. En la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV) se ubi 
can aproximadamente 250.000 ovejas di s
tribuidas de la siguiente manera: 147.000 
ovejas de LCN repartidas en 3.700 rebaños, 
91.000 ovejas de LCR repartidas en 2.000 
rebaños y 14.000 ovejas de raza Carranzana 
repartidas en 526 rebaños. En Navarra exis
ten aproximadamente l 32.000 ovejas de 
LCN repartidas en l. J 00 rebaños y 56.000 
cabezas de LCR distribuidas en 512 reba
ños. El programa de selección de LCR es 
conjunto entre CAPV y Navarra. Sin embar
go, los programas de selección de LCN son 
independientes en cada una de las dos 
comunidades au tónomas. 

Sistema de producción 

Debido a que la base territoria l media de 
las explotaciones es pequeña ( 1 O Ha. de 
supeificie total en Ja CAPV) es frecuente el 
alquiler temporal de praderas o monte fun
damenta lmente en invierno. Además, un 
elevado porcentaje de rebaños pastan en 
terrenos comunales (genera lmente montes 
de interior) durante el verano, en un período 
siempre superior a cinco meses. Según 
datos de una encuesta reali zada en 1985 

(Urarte , 1989) só lo el 8 % de Jos rebaños 
permanecen es sus tierras durante todo el 
año, un 6% practica la trashumancia con lar
gas migraciones entre los pastos comunales 
de las montañas del interior en verano y Ja 
costa en invierno (aunque no existen datos 
actualizados es muy probable que este por
centaje sea más bajo en la actualidad), y el 
restante 86 % pasta en las praderas de las 
montañas del interior desde finales de pri 
mavera hasta comienzos del otoño perma
neciendo el resto del año en pastos naturales 
o artificiales que son propiedad de los gana
de ros o están alquilados . El período en el 
que las ovejas están pastando en las prade
ras es de gran importancia ya que parte de 
.las hembras son cubiertas en las mismas con 
las consiguientes implicaciones en los pro
gramas de mejora genética, reproducción y 
nutrición. 

As imismo, algunos rebaños que perma
necen más tiempo en los montes se ven con
dicionados para poder desarrollar el progra
ma de selección ya que el total de las 
cubriciones se produce en los pastos de 
montaña. Este tipo de manejo está evolucio
nando hacia el mantenimiento de al menos 
una parte del rebaño, durante más tiempo en 
la praderas para controlar la reproducción y 
poder desarrollar mejor el programa de 
mejora genética aplicando la inseminación 
artific ial (l.A.) 

Además, como las corderas de reposición 
pastan en los pastos de montaña su período 
de crecimiento y su pubertad está condicio
nada por la di sponibilidad de alimento 
durante este período. 

La du ración de la lactancia de Jos corde
ros destinados a sacrificio es de 29 ± 3 días 
(ARRANZ y col. , 1995) siendo sacrificados y 
destetados entre los 10-12 kg. de peso vivo, 
pasando entonces sus madres a ordeño. No 
es hab itual la simultaneidad de Jactancia y 
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ordeño en este pe1íodo a no se r en determi
nadas ovejas muy productivas del rebaño. 
Las corderas y corderos de reposición no se 
suelen destetar, permaneciendo con sus 
madres sin recibir ninguna otra suplementa
ción. Los ganaderos más avanzados, con el 
objetivo de optimizar el creci mien to de 
estas corderas de reposición y aprovechar al 
máximo posible la cantidad de lec he que se 
puede obtener de sus madres (normalmente 
son las ovejas más productivas del rebaño) 
han comenzado a reali zar el destete en dos 
foses: en una primera fase las corderas per
manecen todo el día con la madre durante 
aproximadamente mes y medio de vida 
hasta alcanzar un peso aproximado de 12-15 
kg. de peso vivo y en una segunda fase se 
separan de las madres durante 10-12 horas, 
generalmente por la noche , comenzando a 
ordeñar las madres una vez al día durante 15 
días. Pasados estos 15 días y con un peso 
aproximado de 16-19 kg. se debería de pro
ceder al destete total de los corderas y a la 
introducción de las ovejas al ordeño normal 
con el resto del rebaño. 

La duración del ordeño es aproximada
mente de 120 días, estando condicionado el 
secado en la mayor parte de los casos por el 
traslado del ganado a los montes comunales. 
En la mayor parte de las explotaciones el 
ordeño se hace a mano, con o sin amarre. En 
el momento actual existen entre la CAPV y 
Navarra aprox.imadamente unas 60 insta la
ciones de ordeño mecánico en las que se 
ordeña con una rutina sencilla de colocación 
de pezoneras, masaje intermedio y/o apura
do-retirada, sin repasar a mano y con unos 
rendimientos próximos a las 120 ovejas por 
hombre y hora. 

Sistema de reproducción 

El sistema de reproducción de la oveja 
Latxa ha sido estudiado de forma precisa 
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por URARTE y col. (1990) y GABJÑA y col. 
( 1990). El manejo reproductivo de Jos reba
ños continúa siendo muy tradicional. Esto 
tiene dos consecuencias directas negativas 
en el programa de mejora genética y selec
ción: la falta de preparación para la cubri
ción y la ausencia de cubriciones en los ani
males jóvenes. En gran parte de los mismos 
las ovejas no se separan nunca de los 
machos (entre el 30 y el 50%). 

Según datos de la mencionada encuesta, 
aproximadamente el 43% de los ganaderos 
evitan que las corderas se cubran durante el 
primer año de vida. Con esta práctica la 
media de edad al primer parto se coloca 
entre los 600 y los 700 días. Habitualmente 
las ovejas tienen un parto al aií.o. 

El tipo de cubrición es la monta natural 
que en el 35 % de los rebaños se combina 
con la inseminación artificial que se 1 leva a 
cabo después de una sincronización de celos 
mediante esponjas vaginales, dentro del 
esquema de mejora genética y selección. 
Este porcentaje se eleva al 77 o/o dentro de 
los rebaños que realizan el control lechero. 

En la tabla l se pueden apreciar las 
medias de diferentes datos reproductivos 
obtenidos durante la campaña de 1995 en la 
CAPY (Septiembre de 1994 - Agosto de 
1995). 

Es destacable la baja fertilidad en gene
ral. Concretamente, la baja fe11ilidad de las 
corderas es consecuencia, en Ja mayoría de 
los casos, del sistema extensivo de explota
ción y que, como ya se ha indicado anterior
mente, los ganaderos, en un porcentaje rela
tivamente alto de Jos casos, evitan poner en 
reproducción a las corderas. Se puede afir
mar que la baja ferti 1 idad que se obtiene en 
los rebaños está muy condicionada por el 
sistema de manejo (cubriciones no controla
das, no separación de los machos de las 
hembras en la mitad de Jos casos y no pre-
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TABLA J 
DATOS REPRODUCTIVOS MEDIOS DE LA CAMPAÑA l 995 SEGÚN ECOTIPOS Y 

RAZA EN LA CA PV 

LATXA 

CARA NEGRA 

Fertilidad(%) de hembras 

entre l y 2 años 20 
Fertilidad(%) de hembras 

mayores de dos años 88 
Fecha media de parto 3-Feb 

Pro! ificidad l,29 
Mortalidad de corderos 3,4 

Productividad numérica 0,95 

paración ni de los machos, en un 50% de los 
casos , ni de las hembras, en un 75 % de los 
casos, para las cubriciones). 

Programa de control lechero 

En la CAPV el programa de control 
lechero (CL) comenzó en 1982. Los contro
les se hicieron en un principio según el 
método simplificado completo A4 (un con
trol mensual, controlándose los dos ordeños 
diarios: mañana y tarde). En J 985, después 
de una serie de estudios ( GABIÑA y col., 
1985 , J 986) se pasó a un método simplifica
do alternado AT (am-pm) en el que se con
trola un único ordeño mensual alternando 
un mes por la mañana y al mes siguiente por 
la tarde. Las lactaciones se calculan utili
zando el método de Fleischmann y se calcu
la Ja lactación real (desde el parto al seca
do), la lactación ordeñada (lactación real 
menos la leche producida durante Jos 30 pri
meros días que se considera corno período 

LATXA 

CARA RUBIA 

37 

95 
5-Ene 
1,20 

4,2 
0,88 

CARRANZANA 

24 

75 
30-Ene 

1.23 

s 
0,75 

normal de amamantamiento) y lactación 
tipificada a 120 días que se utiliza como cri
terio de selección dentro del programa de 
mejora genética. 

Los datos de CL de 1995 referentes a nº 
de ovejas en control , nº de partos, nº de ove
jas con algún control , nº de lactaciones cal
culadas y nº de rebaños según ecotipos y 

razas dentro de la CAPV se puede apreciar 
en la tabla 2. 

Programa de mejora genética 

El programa de mejora genética de las 
ovejas de raza Latxa y Carranzana está ba
sado en la selección en raza pura. El criterio 
de selección que se utiliza es la lactación 
tipificada a l 20 días. Dicho programa co
menzó en 1984 con la selección por ascen
dencia de 35 machos. Hasta 1988 fue el 
Departamento de Agricultura del Gobierno 
Vasco el responsable directo del programa 
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TABLA2 
DATOS DE CONTROL LECHERO OFICIAL DE LA COMUNJDAD AUTÓNOMA DEL 

PAÍS VASCO EN LA CAMPAÑA DE 1995 

LATXACARA 
NEGRA 

Nº DE OVEJAS 47 756 
Nº DE PARTOS 30.438 
OV8ASCONTROLADAS 24.503 
LACTACIONES ESTIMADAS 18.577 
REBAÑOS 151 

de selección. Ese año se constituyó el Cen
tro de Selección e Inseminación Artificial 
ARDIEKJN, teniendo como socios a las tres 
asociaciones de ganaderos de ovino lechero 
de la CAPY. En 199 J se incorporó al esque
ma de se lección el ecotipo LCR de la 
Comunidad Autónoma de Navarra. El pri
mer ranking de machos evaluados por des
cendencia a través de la IA se publicó en 
l 988 y en 1989 se incorporó ya la metodo
logía de modelos mixtos con propiedades 
BLUP a la obtención de los valores genéti 
cos de los animales. 

La selección de los machos que son testa
dos se hace en función de criterios genéti
cos, escogiéndolos entre los hijos del 1 O % 

de las ovejas genéticamente mejor valora
das. Los machos se incorporan al centro de 
inseminación con tres meses de edad y se 
ponen en testaje a la edad de 15- J 8 meses, 
después de eliminar aquellos que no son 
aptos para su uso en IA y aquellos que no 
superan una primera se lección por parte de 
una com isión de selección formada por 
ganaderos que tienen en cuenta los valores 
genéticos, los fenotípicos y criterios morfo
lógicos. 

LATXACARA CARRANZANA 
RUBIA 

11 385 4.890 
7. 186 2.620 
6.491 l.881 
4.826 l.081 

35 24 

De los machos en testaje se realizan 120 
inseminaciones para poder tener un número 
mínimo de hijas y lactaciones que permitan 
que el macho pueda sea evaluado. Nunca se 
efectúan más de 6-7 inseminaciones con el 
mismo macho en testaje dentro de una 
misma explotación. 

En Ja tabla 3 se puede ver la evolución 
del número de machos incorporados al cen
tro, número de machos testados y número 
de inseminaciones realizadas desde 1984. 
Dentro de estos datos están incluidos los 
datos referentes al ecotipo LCR de Navarra. 

Aproximadamente, el 56 % de la insemi
naciones se realizan con semen procedente 
de machos en testaje y el 44 % restante con 
dosis de semen procedente de machos mejo
ran tes. Los ganaderos no tienen posibilidad 
de elegir los machos en testaje que les 
corresponden; sí en cambio si desean algún 
macho mejorante en concreto. El número de 
explotaciones que inseminaron en 1995 fue 
de 161. 

La dosis de semen refrigerado ( l 5ºC) se 
deposita en e l primer pliegue cervical, al 
que se accede por vía vaginal. Las hembras 
que van a ser inseminadas son sometidas a 
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TABLA 3 
ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SELECCIÓN E INSEMINACIÓN ARTJFICJAL 

MACHOS 
AÑO INCORPORADOS 

1984 35 
!985 67 
1986 74 
1987 77 
1988 121 
1989 96 
1990 103 
199 1 11 8 
1992 95 
1993 126 
1994 134 
1995 143 

sincronización de celos mediante tratamien
to hormonal (HANOCQ y col., 1993). 

Los puntos principales del programa de 
selección y en los que se hace mayor hinca
pié son los siguientes: 

- Selecc ión de los machos que entran en 
el centro de selección e LA . para ser testa
dos. 

- Reposic ión de las hembras. 

- Uso de Ja LA. con dos objetivos princi-
pales: difusión de genes mejorantes y testa
je de machos. 

Sólo los machos de l.A. son reconocidos 
como padres. Excepcionalmente lo son a l
gunos machos utili zados en monta natural 
controlada, siempre y cuando no se tenga 
ninguna duda sobre su paternidad. 

Las va loraciones genéticas se realizan 
utilizando la metodología BLUP. Concre
tamente se usa un modelo animal con repe
tibilidad en e l que Jos efectos permanentes 

OVEJAS 
MACHOS TESTADOS lNSEMINADAS 

16 1.993 
33 4.373 
33 5.238 
38 9.394 
60 7.964 
50 10.0 14 
54 11.379 
46 11.141 
47 10.099 
50 l J .424 
60 ll.316 

son absorbidos. Se utiliza para ello el pro
grama BLUPMA (JURADO, 1990). En Ja 
ecuación del modelo se incluyen como efec
tos fijos que influyen en la lactación (GA
BIÑA y col. , 1993) : rebaño , año, edad de l 
animal, número de corderos vivos, número 
de parto y el inte rvalo entre e l parto y el pri
mer control. E l efecto genético y e l efecto 
permanente se incorporan como efectos ale
atorios. 

Resultados obtenidos 

Los datos que se presentan a continua
ción se han obtenido del aná lisis de los 
datos de control lechero desde 1985 hasta 
J 995 . Se han utili zado 250.392 lactaciones 
de LCN correspondientes a 71.388 ovejas 
de la CAPV y 30.586 lactaciones de l 3 .9 12 
ovejas LCN de Navarra; 59.409 lactaciones 
correspondientes a 25 .42 1 ovejas del ecoti
po LCR de la CAPV y Navarra y 16.32 1 
lactac iones de 7.755 ovejas de Carranzana 
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LITROS 

so~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

198;> 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

AÑO DE PARTO 

t~LCN_CAV ..._LCN_ NA _.._LCR -+-CAR R 1 

Figura l. Evolución fenotípica (L 120) 

(CARR). En la figura 1 se puede apreciar la 
evolución de Ja lactación tipo para los ecoti
pos LCN_CAV, LCN_NA, LCR y raza 
Carraozana respectivamente desde 1985 
hasta 1995 Se puede apreciar que en todos 
los casos ha habido un incremento positivo. 

El aumento en lactación tipificada, que 
se utiliza como criterio de selección, ha sido 
de 14,6 litros en LCN_CAV (pasando de 
108,3 litros en 1985 a 122,9 litros en 1995). 
Esto supone un incremento de 1,46 litros
/año Jo que representa el 1,34 % de la media 
fenotípica de 1985. El aumento en LCR ha 
sido mayor, pasando de 100,7 litros a 127 
litros. Este aumento supone un incremento 
de 2,6 litros/año que representa un 2,6 % 
sobre Ja media de 1985. En la raza Carran
zana el incremento ha sido de 30 litros, 
pasando de 98,8 litros en 1985 a 128,8 litros 
en 1995. Esto supone un aumento de 3 litros 
al año que corresponde a un 3 % de la media 
fenotípica de 1985. Finalmente en LCN_NA 
el incremento ha sido de 11,4 litros pasando 
de IJO, I litros en 1987 a 121 ,5 en 1995, lo 

cual supone un aumento del 1,5 % anual en 
referencia a la media fenotípica de 1987 
(l ,63 litros/año). 

Parte de este aumento se debe al progra
ma de mejora genética y selección. Así, en 
la figura 2 se puede observar el incremento 
del valor genético medio de las hembras 
nacidas entre 1985 y 1994 para LCN, LCR 
y Carranzana (CARR). 

El aumento en LCN_CAV ha sido de 6,7 
litros, Jo que supone un 0 ,8 % de Ja media 
fenotípica de 1985 . En LCR el aumento ha 
sido también mayor incrementado 9,7 litros, 
lo que supone un J ,08 % de la media fenotí
pica. En Carranzana el aumento ha sido de 
un 0,6 % anual y, finalmente , en LCN_NA 
el aumento ha sido de un 0.8 % anual. 

Comparando la tendencia con otras obte
nidas en diferentes programas de selección 
de ovino lechero, como las de las razas 
Lacaune y Manech (SANNA y col., 1994) 
nuestros resultados muestran incrementos 
menores. Esto se debe, probablemente, a 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1 993 1994 

AÑO DE NACIMIENTO 

¡.._LCN_CAV ..,._L CN_NA -+-LCR -+-c ARR 1 

Figura 2. Evolución genética (L 120) 

que comenzaron los programas mucho 
antes: 1965 en la Lacaune y J 970 en la 
Manech, así como a un mayor grado de 
implicación de los ganaderos y a que sus 
estructuras de organizac ión están mejor 
establecidas. 

Aplicación práctica y problemas 
derivados de la misma 

Lo expuesto hasta ahora refleja de forma 
clara que el sistema de manejo predominan
te en la raza y las características propias de 
la especie determinan de forma importante 
los resultados que se pueden obtener con el 
esquema de selecc ión y que, en muchos 
casos, limitan el progreso obtenible con 
dicho esquema. A continuac ión se deta llan 
aquellos factores que condicionan de forma 
más importante al programa de selección de 
.las razas Latxa y Carranzana. 

1 . . Porcentaje de animales en control 
lechero (CL). Diversos autores han indicado 
que es necesario un porcentaje mínimo del 
J 0-20 % para que Jos programas de se lec
ción tengan repercusión en la mejora de l 
global de la poblac ión . En la CAPY y 
Navarra este porcentaje representa un 25%. 
Aunque esta cifra sobrepasa e l porcentaje 
mínimo, está muy lejos de llegar al 70 % de 
otros programas de selección, como el de la 
Lacaune o la Manech, que obtienen mayo
res progresos ( SANNA y col , 1994). Evi
dentemente, una mayor proporción de ani
males control ados permite una mayor 
intensidad de se lección y por Jo tanto una 
mayor respuesta . En la actualidad el censo 
de an imales controlados se mantiene más o 
menos constante sin muchas probabilidades 
de que esta proporción aumente. 

2. Conexión entre el núcleo de selección 
y los rebaños comerciales. Para poder cum
plir e l obje ti vo de mejorar el global de la 
producción lechera de ov ino, es necesario 
que las mejoras obtenidas en Jos rebaños 
que realizan IA se transmitan al resto de Jos 
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rebaños comerciales. La conexión principal 
entre estos dos grupos de rebaños se hace a 
través de la venta de animales vivos. Esta 
venta se realiza entre rebaños de CL y de 
fuera de CL, y a través de la venta en el 
Centro de selección de aquellos animales 
que no son aptos para la IA, bien porque no 
son seleccionados por la comisión o por no 
adaptarse a la recogida de semen en vagina 
artificial. En todo caso, son animales que 
poseen un buen pedigrí y que cumplen el 
estándar racial. Podemos definirlos como 
animales élite dentro de la población con
trolada. Sin embargo este movimiento de 
animales no asegura una conexión eficaz 
entre ambos grupos de rebaños siendo muy 
difícil realizarles un seguimiento por no dis
ponerse de datos fuera del CL 

3. Sistema destete-ordeño. En gran parte 
de la CAPV las corderas de reposición son 
criadas con la madre por lo que, al contro
larse únicamente las ovejas que están en 
ordeño exclusivo, se pierden los datos de 
estas lactaciones que, normalmente, son de 
las mejores productoras del rebaño. Ade
más, al tener todos los corderos hasta su 
venta un periodo de amamantamiento, exis
te un período variable de tiempo en el que 
no se toman datos de leche ordeñada a la 
madre. Esto hace que, a diferencia del vacu
no de leche donde los controles se realizan 
inmediatamente después del parto, la estima 
de las lactaciones no sea tan fiable y que por 
lo tanto las respuestas obtenidas no sean 
todo lo buenas que se podrían esperar. 

4. Número de JA realizadas y porcentaje 
que representa dentro de la población en 
CL. Analizando los datos de diversos pro
gramas de selección se observa que son 
aquellos programas con mayor proporción 
de IA los que obtienen los mejores resulta
dos. Actualmente en la CAPV y Navarra el 
de JA supone un 16 %. Esto está lejos del 75 
o/o que realizan los franceses en la raza 
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Lacaune o del 43 % en Manech. Eviden
temente, una mayor proporción de TA supo
ne una mejora por varios motivos: una 
mayor difusión de los genes mejorantes; 
posibilidad de testar mayor número de ma
chos, y además en un esquema como el de la 
raza Latxa en el que sólo se admiten pater
nidades de JA supondría una mayor propor
ción de genealogías conocidas (excepcio
nalmente se admiten paternidades de monta 
natural controlada). Intimamente unido a 
este punto está el porcentaje de corderas na
cidas de IA que quedan en la explotación y 
el porcentaje que dichos animales represen
tan en el total del rebaño. El porcentaje de 
hembras nacidas de JA que se quedaron 
dentro de la explotación en 1994 en la 
CAPV fue del 74 %. Son cifras que se pue
den considerar buenas teniendo en cuanta 
aspectos como la mortalidad, el desarrollo 
fisiológico, partos múltiples, etc. Sin 
embargo, en 1995 sólo el 28 % de las hem
bras que tuvieron lactación provenían de TA. 
Esto explica parte de la lentitud en la obten
ción de resu ltados dentro del programa de 
selección. 

5. Malos resultados de ferti lidad en !A. 
Por medio de la TA se obtienen actualmente 
unos resultados de fertilidad que se sitúan 
alrededor del 50 %. Esto limita mucho el 
progreso que se puede obtener. El trabajar 
con semen refrigerado plantea un problema 
añadido referente al tiempo en el que el 
semen es viable desde su preparación hasta 
su aplicación, y a que no se puede realizar 
un almacenamiento de semen a lo largo del 
año y conseguir una banco como ocurre 
cuando se trabaja con semen, congelado. El 
territorio relativamente pequeño sobre el 
que se asienta Ja raza permite que los reco
rridos a realizar para aplicar el semen, sean 
entre 25-100 km., lo que facilita el trabajo y 
abarata Jos costes aunque, algunas insemi
naciones, cada vez menos, se realizan en los 
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pastos de montaña. El sistema de produc
ción y manejo hace que sea económicamen
te inviable la utilización de otras técnicas de 
IA como la IA, con semen congelado vía 
intrauterina con la que se podnan conseguir 
unos resultados mejores de fertilidad y 
difundir determinados machos mejorantes 
gracias al banco de semen obtenido durante 
el período de espera. 

6. Baja rentabilidad de los machos de /A. 
Las necesidades de concentración espermá
tica por dosis seminal condicionan la pro
ductividad espermática de los machos utili
zados en JA con semen refrigerado. Así, el 
número medio de dosis que se obtiene en un 
salto es de 7. Si se compara con los 400 que 
se obtiene de un salto en vacuno (en el que 
se utiliza semen congelado) vemos que aún 
teniendo los mismos niveles de fertilidad el 
progreso será evidentemente menor, ya que 
para realizar todas las JA necesarias no 
podemos aplicar las mismas intensidades de 
selección, al ser necesarios más machos 
para obtener el mismo porcentaje de dosis. 

7. Tiempo que se tarda en testar un 
macho. El tiempo necesario para que un 
macho tenga una valoración genética es de 
unos 46 meses repartidos según la siguiente 
cronología: 

Mes O: Nace el macho 

Mes 3: Se incorpora al centro de JA y 
selección 

Mes 18: Se pone en testaje 

Mes 23: Nacen las primeras hij as 

Mes 4 l: Inician la lactación 

Mes 45: Terminan la lactación 

Mes 46: Valoración gené tica. 

Esto repercute directamente en un pro
greso genético menor por unidad de tiempo. 
Existen dos vías que permiten adelantar la 

edad en la que los machos puede ser valora
dos : adelantando la edad a la que los ma
chos se ponen en testaje y adelantando la 
edad de las ovejas en su primera lactación. 
Sin embargo, como se ha explicado en capí
tulos anteriores , el sistema de manejo y 

explotación existente en la CAPV hace difí
cil que esto se pueda dar de forma generali
zada. En las zonas en las que ponen a cubrir 
las corderas el macho puede tener valora
ción genética a la edad de 3 años en lugar de 
tenerla a los 4 , adelantando su prueba un 
año. La posibilidad de adelantar la edad de 
los machos en testaje se está analizando en 
una experiencia en ambiente controlado que 
se está llevando a cabo en Ja actualidad, sin 
haber obtenido por ahora resultados satis
factorios. Además, la fertilidad de los corde
ros es aún menor que la de los machos adul
tos. 

8. Criterio de selección. Actualmente se 
está seleccionando únicamente para canti
dad de leche, debido fundamentalmente al 
gran costo económico que supone recoger 
los datos de calidad. Costo que, por ahora, 
ni la administración ni los ganaderos están 
dispuestos a asumir. Los datos de calidad de 
leche son necesarios para poder ver cómo 
están evolucionando estos caracteres ya 
que, debido a la correlación genética negati
va entre cantidad y calidad, pueden sufrir un 
deterioro importante y no se debe olvidar 
que la leche de oveja se vende casi en su 
totalidad para ser transformada en queso en 
el que sí tiene mucha importancia la compo
sición. Casi el 59% de todo el coste econó
mico derivado del esquema de selección se 
debe a la recogida de datos del control de 
producciones. No hay que olvidar que sólo 
el 30% de las explotaciones tiene ordeño 
mecánico lo que hace que sea aún más difí
cil el que se realicen las tomas de muestra 
para composición de la leche. 
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9. Coordinación entre los diferentes or
ganismos que participan en el esquema: 
asociaciones de ganaderos, centros de ges
tión, centro de selección y centros de inves
tigación. U na buena estructura es determi
nante para que el flujo de información sea 
ágil. Este aspecto aunque aparece en último 
lugar es sumamente importante ya que es 
primordial para que el rendimiento sea ópti
mo 
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