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El esquema de selección de ovinos pre
coces incluye varias razas de actillld cárnica 
como son lle de Fance, Merino Precoz, 
Berrinchon, Fleisschaf, Landschaf y última
mente se ha incorporado el único rebaño de 
Charmoir. Los controles de campo se empe
zaron en 1993 y actualmente se di spone de 
una base de datos desde J 993 a 1996. De 
cada raza se controlan datos de paridera, 
como fec ha de nacimiento, sexo del corde
ro, modo de nacimiento y el peso al naci
miento, que es voluntario. Además se con
trola la identi ficac ión de la madre y del 
padre y se pesan al menos dos veces, una 
antes de los 30 días de edad y otra entre los 
30 y 70 días. Los pesos se tipifican a 30 y 70 
días y se calculan las ganancias medias di a
rias entre O y 30 días y 30 y 70 días. 

Los principales problemas que existen a 
la hora de evaluar genéticamente los anima
les es la desconex ión entre Jos rebaños, ya 
que aunque se están realizando insemina
ciones arti ficiales en las ganaderías inscritas 
al esquema de selección, hay que usar bas
tantes machos y todavía es pronto para 
poder realizar evaluac iones genéticas com
parando ganaderías. Este año se han evalua
do las conexiones y se va a realizar una eva
luac ión intre-rebaño para cada raza. Se 
aconsejará una pauta más severa de cone
xión, para poder reali zar el año que viene 
una evaluación global. 

EJ programa de selección aprobado ofi
cialmente en diciembre de 1992 preveía la 
realización de pruebas de descendencia en 
estación de testaje. El objetivo de esta prue
ba es determinar las características cárnicas 
de animales que ya han sido seleccionados 
por sus características de crecimiento (pesos 
a 30 y 70 días de edad). 

Entre el 20 de octubre de 1994 y el 20 de 
junio de J 995, la primera prueba en la que 
se testaron 8 machos Merino Precoz, 5 ma
chos lle de France, 2 machos Berrinchon y 2 
machos Fleisschaf. Durante la cubrición se 
tuvieron esatabul ados cada mac ho con 20 
ovejas merinas (excepto los Merino Precoz 
que se tuvieron con hembras de igual raza). 
Se contro laron los crecimientos de los cor
deros en cebadero hasta el sacri ficio que se 
realizó cuando los machos alcanzaron los 
23 kg y las hembras Jos 2 1 kg. Sobre las 
canales se determinaron el rendi miento, el 
estado de engrasamiento y Ja conformación 
según las normas de la UE. Con los resulta
dos de las producciones de la descendencia 
se calculó para cada carnero un índice de 
crecimiento, un índice de calidad de la canal 
y un índice conjunto. Se observaron dife ren
cias significativas en las características cár
nicas de los machos testados. 


