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Abstract 

The objective of this study was determine the influence of non-genetic effects  on 

early (between 16 and 35 days) and late (between 36 and 55 days) weaning weight, , 

in lambs of Segureña breed. Data of weaning weights lambs, registered on the 

historical records from the National Association of Segureño Sheep Breeders 

(ANCOS) in the last 13 years, were used. General linear model was fitted to 

determine the effect of sex (S), birth season (BS), geographic area (GA) and birth 

type (BT) on the response variable, using SPSS v.19 software. Males presented a 

higher weight than females. Birth season effect was significant (P<0.001. 

Geographical area didn’t affect the lambs’ weight (P>0.05). However, birth type 

affected significantly (P<0.001) the average weight, confirming that single born 

lambs were heavier than multiple born lambs. Interactions of BS×BT, GA×BS and 

S×BT were significant (P<0.001) to the model, that presented a R
2
 of 0.127 for 

preweaning and 0.115 for late weaning. In conclusion, it can be pointed out that non-

genetic factors play an important role in the development and growth of Segureña 

lamb breed at weaning stage. Knowledge of the influence of these factors may be 

useful in developing production strategies to improving weight averages. 

 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de efectos no genéticos en el peso de los corderos de raza 

Segureña, en el destete temprano (entre 16 y 35 días) y tardío (entre 36 y 55 días). Fueron utilizados los datos 

del peso de los corderos al destete, registrados en el archivo histórico de la Asociación Nacional de Criadores de 

Ovino Segureño (ANCOS) en los últimos 13 años. Fue ajustado un modelo linear general para determinar el 

efecto del sexo (S), época de nacimiento (BS), área geográfica (GA) y tipo de parto (BT) en la variable 

respuesta, utilizando el software SPSS v. 19. Los machos han presentado un peso más elevado que el de las 

hembras. El efecto de la época de nacimiento fue significante (P<0.001). El área geográfica no afectó el peso de 

los corderos (P>0.05). Sin embrago, el tipo de nacimiento afectó significantemente (P<0.001) el peso promedio, 

confirmando que los corderos nacidos de parto simple fueron más pesados que los nacidos de parto múltiple. 

Las interacciones BS×BT, GA×BS y S×BT fueron significantes (P<0.001) para el modelo, que presentó una R
2
 

de 0.127 para el destete precoz y 0.115 para el destete tardío. En conclusión puede indicarse que los factores no 

genéticos tienen un papel muy importante en peso de los corderos de raza Segureña al destete. El conocimiento 

de la influencia de estos factores podrá ser útil en el desarrollo de estrategias de producción para que los 

promedios totales del peso puedan ser mejorados. 

 

Introducción 

La raza ovina Segureña, constituye uno de los tres pilares básicos de la producción cárnica ovina española 

basada razas autóctonas. Ha contribuido en el pasado, así como actualmente, en la fijación de la población rural 

mediante el mantenimiento de actividades ganaderas centenarias donde, hasta la actualidad, tienen perfecta 

cabida las prácticas trashumantes y trasterminantes a través de las cañadas y veredas reales que surcan la mayor 
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parte del territorio nacional (Hernández, 2004). Ésta raza, al ser criada en condiciones extensivas y 

semiextensivas, es además, uno de los componentes del equilibrio del ecosistema de las regiones que habita, 

siendo un pilar básico de la sostenibilidad ambiental y social. Además, la raza consigue, en estos ambiente tan 

duros y desfavorecidos, unos rendimientos muy interesantes (UCO, 2012). 

Los corderos de esta raza son de alta calidad para el consumo humano y son sacrificados cuando su peso oscila 

entre los 24 y los 30 kg. Su rendimiento en el matadero se acerca al 51% de carne aprovechada, gracias a una 

piel de poco peso que representa un 8% del total del cordero vivo (Hernández, 2004). 

En 1997, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Segureño (ANCOS) tras la instauración y 

desarrollo del control de pesadas en los corderos y el programa de valoración morfológica, recibe el apoyo de la 

Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de las comunidades 

autónomas de Andalucía y Murcia, para la puesta en marcha del correspondiente esquema de selección y mejora 

genética para esta raza, contando con la asesoría del Departamento de Genética de la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad de Córdoba (Convenio de Colaboración UCO-ANCOS, 1999). 

Muchos autores (Dimsoski et al., 1999; Macedo y Arredondo, 2008; Momoh et al., 2013) han identificado el 

sexo y el tipo de parto como factores que influyen en el crecimiento de los corderos. Debido a las exigencias del 

mercado, los corderos nacen durante todo el año llevando a algunos investigadores (Hinojosa-Cuéllar et al., 

2012) a estudiar el efecto de la época de nacimiento en el peso de los corderos. El área geográfica afecta el 

crecimiento de los corderos debido a  una gama de componentes que se solapan resultando en efectos directos e 

indirectos en el desarrollo de los animales.  

Debido a la falta de información en el patrón de crecimiento del cordero segureño, el objetivo de este estudio 

fue caracterizar y evaluar el efecto de los principales factores no genéticos, sexo, época de nacimiento, área 

geográfica, año y tipo de nacimiento, en el crecimiento del cordero de raza Segureña, bien como sus 

interacciones. Este conocimiento es crucial para establecer el mejor modelo de análisis genético con un mínimo 

coste computacional (Lambe et al., 2006). 

 

Material y métodos 

Los datos utilizados pertenecen al registro histórico de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino segureño 

(ANCOS), recabados durante los últimos 13 años. No se incluyeron datos con  ± 2 desviaciones típicas de la 

media. Los datos corresponden a un total de 27083 corderos (13243 machos y 13840 hembras) con una edad 

comprendida entre 16 y 35 días y 23798 corderos (11577 machos y 12221 hembras) con edad comprendida 

entre 36 y 55 días.  

Los animales nacidos en partos triples o superiores se  agruparon en un solo nivel denominándose tipo de parto 

triple o superior, debido al bajo número de observaciones, quedando finalmente la clasificación de tipo de parto 

en tres niveles: simples, doble y triple o superior. 

Las fechas de parto se agruparon en cuatro estaciones: del 21 de marzo al 20 de junio, primavera; del 21 de 

junio al 22 de septiembre, verano; del 23 de septiembre al 20 de diciembre, otoño; del 21 de diciembre al 20 de 

marzo, invierno. 

Utilizando el programa ArcGis versión 9.3.1., con el sistema de coordenadas WGS 84, fueron localizadas, en un 

mapa, todas las ganaderías. De las 212 ganaderías identificadas, no se consideraron 13 porque están muy 

aisladas (4) o porque no fueron localizadas en el mapa (9); las restantes 199 ganaderías fueron agrupadas en 3 

zonas: la situada a la izquierda de la Sierra de Segura, Jaén y Córdoba (Zona 1), la Sierra de Segura (Zona 2) y 

la zona situada a la derecha de la Sierra de Segura, Murcia y Cartagena (Zona 3) (figura 1). 

Fueron realizados análisis estadísticos en cada factor y en cada fase de desarrollo, basados en test t para las 

medias, análisis de varianza y el test de Tuckey para analizar los grupos homogéneos, con P<0.05, para 

identificar diferencias significativas entre los varios niveles, utilizándose para ello el software IBM SPSS 

Statistics v. 19. 

Los efectos fijos evaluados para las características de crecimiento fueron el sexo de la cría (masculino, 

femenino), el tipo de parto (simple, doble, triple o superior), época de nacimiento (primavera, verano, otoño, 

invierno) y zona geográfica (Córdoba y Jaén, la Sierra de Segura, Murcia y Cartagena); así como sus 

interacciones. El modelo de efectos fijos utilizado fue el siguiente: 

                                 

Y = Peso del cordero a la edad e 

µ = Constante 

S = Sexo del cordero (1..2) 
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P = Tipo de parto (1..3) 

N = Época de nacimiento (1..4) 

Z = Zona geográfica (1..3) 

ε = Error aleatorio asociado 

 

Todos los términos en el modelo fueron ajustados como efectos fijos. La comparación entre medias se realizó 

por Tuckey, fijándose una p<0.05 para determinar diferencias significativas ente tratamientos. 

 

Figura 1. Localización de las ganaderías de ovino segureño (Localization of segureño sheep herd) 

 

 

Resultados y discusión 

Destete precoz 

Conforme se puede observar en la tabla I, los efectos considerados (sexo, época de nacimiento y tipo de parto) 

fueron significativos (P<0.001). El efecto de la zona geográfica no fue significativo (P>0.05) en el peso de los 

corderos bien como las interacciones dobles S×BS, GA×S y GA×BT (P>0.05), por lo que fueron retirados del 

modelo. El modelo resultante presenta un coeficiente determinativo de 0.127. 

 

Tabla I. Valores de significancia de los factores y de las interacciones en el modelo de efectos fijos para el 

peso de los corderos de raza Segureña al destete precoz (Significant values of the factors and interactions in 

the fixed effects model for weight of Segureña breed at early weaning) 

Factores SCC GL F Sig. 

Sexo 107.768 1 36.447 <0.001 

Tipo de parto 1426.966 2 241.299 <0.001 

Época de nacimiento 314.016 3 35.400 <0.001 

Zona 14.316 2 2.421 0.089 

Época de nacimiento * sexo 1.241 3 0.140 0.936 

Época de nacimiento * Tipo de parto 230.787 6 13.009 <0.001 

Zona * Época de nacimiento 222.395 6 12.536 <0.001 

Sexo * Tipo de parto 110.128 2 18.623 <0.001 

Zona * sexo 15.345 2 2.595 0.075 

Zona * Tipo de parto 6.762 4 0.572 0.683 

SCC: suma de cuadrados del modelo; GL: grados de libertad; Sig: significación estadística 

 

González et al., (2002) mencionan que después del destete los corderos de parto múltiple alcanzan ganancias de 

peso diarias superiores a las de los corderos de parto simples y diversos estudios en diferentes razas (Robinson 

et al., 1977; Rodríguez et al., 1999; Dimsoski et al., 1999; Hernández, 2004; Hinojosa-Cuéllar et al., 2012; 

Momoh et al., 2013) establecen que el tipo de parto afecta al peso de los corderos desde el nacimiento, siendo el 

peso de los corderos nacidos de parto simples el más elevado. Ante lo expuesto, en términos generales se 
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concluye que el tipo de parto afecta al crecimiento de los ovinos aunque pueden existir variaciones particulares 

para cada raza y sistema de producción. 

La relación del peso del cordero segureño en el destete precoz, entre sexos, se estima alrededor de 5% superior 

en los machos (Tabla II). Valores similares fueron encontrados por Macedo y Arredondo (2008). Esta tendencia 

en el peso corporal puede ser atribuible a diferentes funciones fisiológicas en los dos sexos, principalmente de 

carácter hormonal que tienden a agudizarse a medida que los animales se acercan a la madurez. Este efecto del 

sexo sobre el crecimiento posnatal se relaciona con la producción de testosterona, hormona esteroide por cuyos 

efectos anabólicos actúa como promotor de crecimiento (Macedo y Arredondo, 2008). Toda la bibliografía 

consultada reflejó un efecto significativo del sexo cordero, con mayor peso registrado para los corderos machos 

en comparación con las hembras. 

 

Tabla II. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete precoz, 

según el factor de variación sexo (Comparison of the weight average values of Segureña breed at early 

weaning, according to the variation of the factor sex) 

 N Md DT CV 

Macho 13 243 8.77 1.95 22.23 

Hembra 13 840 8.35 1.77 21.20 

N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación Típica; CV (%) – Coeficiente de Variación en porcentaje 

 

La mayoría de los informes conviene en la superioridad del peso de los corderos provenientes de nacimiento 

único en relación con los corderos provenientes de nacimiento múltiples (Dickson-Urdaneta et al., 2004; 

Gbangboche et al., 2006; Hinojosa-Cuéllar et al., 2012; Ramírez-Tello et al., 2013). Las hembras nacidas de 

parto simples presentaron un peso promedio más elevado en 11,9% y 17,8% cuando comparadas con las nacidas 

de parto doble y de parto triple o superior, respectivamente, y los machos presentaron un peso promedio más 

elevado en 14,2% y 21% cuando comparados con los corderos nacidos de parto doble y de parto triple o 

superior (Tabla III). 

 

Tabla III. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete precoz, 

según el factor de variación tipo de parto (Comparison of the weight average values of Segureña breed at 

early weaning, according to the variation of the factor birth type) 

 N Md DT CV 

Simples 13 419 9.11
a
 1.92 21.08 

H 7 005 9.22 1.79 19.41 

M 6 414 9.79 1.95 19.92 

Doble 12 545 8.04
b
 1.65 20.52 

H 6 277 8.24 1.54 18.64 

M 6 268 8.57 1.67 19.50 

Triple ó superior 1 107 7.60
c
 1.46 19.21 

H 546 7.83 1.26 16.06 

M 561 8.09 1.55 19.11 

Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, diferentes (p<0.05); N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – 

Desviación Típica; CV  – Coeficiente de Variación en porcentaje 

 

Se puede observar (Tabla IV) que los corderos nacidos en verano llegan al destete precoz con un peso inferior a 

los nacidos en otras estaciones del año, lo que puede ser debido a una mayor escasez de alimento. También 

Hinojosa-Cuéllar et al. (2012), de entre otros, en su estudio sobre corderos Pelibuey, concluyó que el peso de 

los corderos eran influenciados por la época en que nacieron. 
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Tabla IV. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete precoz, 

según el factor de variación época de nacimiento (Comparison of the weight average values of Segureña 

breed at early weaning, according to the variation of the factor birth season) 

 N Md DT CV 

Primavera 4 609 8.70
a
 1.83 21.03 

Verano 12 564 8.36
b
 1.85 22.13 

Otoño 3 963 8.69
a
 1.97 22.67 

Invierno 5 947 8.76
a
 1.83 20.89 

Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, diferentes (p>0,05) 

 

Destete Tardío 

Conforme se puede observar en la tabla V, los efectos considerados (sexo, época de nacimiento y tipo de parto) 

fueron significativos (P<0.05). El efecto de la zona geográfica no fue significativo (P>0.05) en el peso de los 

corderos bien como las interacciones dobles GA×S y GA×BT (P>0.05), por lo que fueron retirados del modelo. 

El modelo resultante presenta un coeficiente determinativo de 0.115. 

 

Tabla V. Valores de significancia de los factores y de las interacciones en el modelo de efectos fijos para el 

peso de los corderos de raza Segureña al destete tardío (Significant values of the factors and interactions in the 

fixed effects model for weight of Segureña breed at late weaning) 

Factores SCC GL F Sig. 

Sexo 470.716 1 73.684 <0.001 

Tipo de parto 1906.682 2 149.231 <0.001 

Época de nacimiento 1015.280 3 52.976 <0.001 

Zona 17.680 2 1.384 0.251 

Sexo * Tipo de parto 159.163 2 12.457 <0.001 

Zona * sexo 3.621 2 0.283 0.753 

Época de nacimiento * sexo 139.982 3 7.304 <0.001 

Zona * Tipo de parto 51.881 4 2.030 0.087 

Época de nacimiento * Tipo de parto 469.851 6 12.258 <0.001 

Zona * Época de nacimiento 817.364 6 21.324 <0.001 

SCC: suma de cuadrados del modelo; GL: grados de libertad; Sig: significación estadística 

 

En la tabla VI se puede observar que el sexo afecta significativamente el desarrollo del cordero que presenta un 

peso promedio superior en 6,4% en los machos que en las hembras, en concordancia con lo que observaron 

Macedo y Arredondo (2008). De acuerdo con muchos autores (Strizke y Whiteman, 1982; Dimsoski et al., 

1999; Rodríguez et al., 1999; González et al., 2002) los machos presentan un mayor peso al nacimiento así 

como una mayor ganancia de peso pre y posdestete. Toda la bibliografía mostró efecto significativo del sexo, 

con mayor peso para los corderos machos en comparación con las hembras. Sin embargo, otros trabajos 

realizados en distintas razas y bajo diferentes sistemas de producción, no indicaron diferencias atribuidas al sexo 

para el crecimiento predestete (González et al., 2002) e inclusive algunos autores encontraron mayores tasas de 

crecimiento a los 30 y 60 días para las hembras, no existiendo diferencia en el peso al destete para los corderos 

de ambos sexos (Gbangboche et al., 2006). 

 

Tabla VI. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete tardío, 

según el factor de variación sexo (Comparison of the weight average values of Segureña breed at late 

weaning, according to the variation of the factor sex) 

 N Md DT CV 

Macho 11 577 13.75 2.84 20.65 

Hembra 12 221 12.92 2.47 19.12 

N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación Típica; CV (%) – Coeficiente de Variación en porcentaje 

 

El efecto del sexo en el peso aumentó con la edad. Esta tendencia del efecto del sexo en el peso corporal puede 

ser atribuible a diferentes funciones fisiológicas en los dos sexos, principalmente de carácter hormonal que 
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tienden a agudizarse a medida que los animales se acercan a la madurez. Este efecto del sexo sobre el 

crecimiento posnatal se relaciona con la producción de testosterona, hormona esteroide por cuyos efectos 

anabólicos actúa como promotor de crecimiento (Macedo y Arredondo, 2008).  

 

 Tabla VII. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete tardío, 

según el factor de variación tipo de parto (Comparison of the weight average values of Segureña breed at late 

weaning, according to the variation of the factor birth type) 

 N Md DT CV 

Simples 11 627 14.01
a
 2.71 19.34 

H 6 063 13.95 2.48 17.78 

M 5 564 14.94 2.81 18.81 

Doble 11 133 12.74
b
 2.50 19.62 

H 5 615 12.79 2.26 17.64 

M 5 518 13.51 2.63 19.49 

Triple o superior 1 036 11.98
c
 2.27 18.95 

H 541 12.08 2.04 16.86 

M 495 12.76 2.41 18.86 

Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, diferentes (p>0.05); N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – 

Desviación Típica; CV  – Coeficiente de Variación en porcentaje 

 

La mayoría de los informes conviene en la superioridad del peso de los corderos provenientes de nacimiento 

único en relación con los corderos provenientes de nacimiento múltiples (Dickson-Urdaneta et al. 2004; 

Gbangboche et al. 2006; Hinojosa-Cuéllar et al. 2012; Ramirez-Tello et al. 2013). El efecto del tipo de parto en 

el crecimiento disminuye con la edad de los corderos avanzando. Las hembras nacidas de parto simples 

presentaron un peso promedio más elevado en 9,1% y 15,5% cuando comparadas con las nacidas de parto doble 

y de parto triple o superior, respectivamente, y los machos presentaron un peso promedio más elevado en 10,6% 

y 17,1% cuando comparados con los corderos nacidos de parto doble y de parto triple o superior (Tabla VII).  

 

Tabla VIII. Comparación de los valores medios del peso de los corderos de raza Segureña al destete tardío, 

según el factor de variación época de nacimiento (Comparison of the weight average values of Segureña breed 

at late weaning, according to the variation of the factor birth season) 

 N Md DT CV 

Primavera 3 888 13.54
a
 2.66 19.65 

H 1 937 13.46 2.38 17.65 

M 1 951 14.43 2.78 19.27 

Verano 11 305 13.03
b
 2.68 20.57 

H 5 681 13.08 2.46 18.78 

M 5 624 13.83 2.81 20.30 

Otoño 3 287 13.37
c
 2.69 20.12 

H 1 623 13.34 2.40 17.98 

M 1 664 14.17 2.87 20.26 

Invierno 5 318 13.76
d
 2.63 19.11 

H 2 980 13.73 2.44 17.73 

M 2 338 14.73 2.71 18.40 

Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, diferentes (p>0.05); N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación 

Típica; CV  – Coeficiente de Variación en porcentaje. 

 

La época de nacimiento, actuando sobre el crecimiento de los corderos, es otro factor que debe de ser 

considerado en el desarrollo de los animales y, consecuentemente, en su manejo reproductivo (Quesada et al. 

2002; Hernández, 2004). Al existir cuatro estaciones, se verifica que la producción de alimento sufre grandes 

variaciones disminuyendo la cantidad y la calidad disponible, lo que influye en la lactancia de los corderos, 

alterando su estado físico, como también es verificado en varios estudios (Baneh y Hafezian, 2009; Momoh et 

al., 2013).  
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Se puede observar en la tabla VIII que los corderos que presentan un peso promedio superior son los nacidos en 

invierno, lo que puede ser debido a que es una época con más alimento. También Hinojosa-Cuéllar et al. (2012), 

de entre otros, en su estudio sobre corderos Pelibuey, concluyó que el peso de los corderos eran influenciados 

por la época en que nacimiento. 

Toda la bibliografía consultada reflejó un efecto significativo del sexo cordero, con mayor peso registrado para 

los corderos machos en comparación con las hembras. La época de nacimiento es otro factor que debe de ser 

considerado en el desarrollo de los animales y, consecuentemente, en su manejo reproductivo (Quesada et al., 

2002; Hernández, 2004). Al existir cuatro estaciones, se verifica que la producción de alimento sufre grandes 

variaciones a lo largo del año, viéndose afectada tanto la cantidad como la calidad del mismo, lo que influye en 

los corderos alterando su estado físico, situación puesta de manifiesto en diversos estudios (Baneh y Hafezian, 

2009; Momoh et al., 2013).  

Aunque Quesada et al. (2002) no encontraron diferencia en el peso al destete entre corderos provenientes de 

parto simple, doble y triple, y que otros autores (González et al., 2002) mencionan que después del destete los 

corderos de parto múltiple alcanzan ganancias de peso diarias superiores a las de los corderos de parto simples, 

diversos estudios de diferentes razas (Eltawil et al., 1970; Robinson et al., 1977; Dimsoski et al., 1999; 

Rodríguez et al., 1999; Hernández, 2004; Hinojosa-Cuéllar et al., 2012; Momoh et al., 2013), establecen que el 

tipo de parto afecta el peso de los corderos desde el nacimiento hasta la edad de sacrificio, siendo el peso de los 

corderos nacidos de parto simples el más elevado, posiblemente debido a la ausencia de competencia por 

nutrimentos y espacio durante la permanencia del feto único en el útero y la ausencia de competencia por 

alimento antes del destete. Esto intuye que, aunque en términos generales el tipo de parto afectan el crecimiento 

de los ovinos, pueden existir variaciones particulares para cada raza y sistema de producción. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente estudio han demostrado que el crecimiento de los corderos de raza 

Segureña se ve afectado por factores ambientales e individuales. El sexo, la época de nacimiento y el tipo de 

parto han influenciado el peso de los corderos segureños en el destete precoz y en el destete tardío. El 

conocimiento de estos factores podrá ser útil en el desarrollo de estrategias de producción para que los 

promedios totales del peso puedan ser mejorados. 

Puesto que los factores ambientales están relacionados, probablemente, con la disponibilidad de la calidad y 

manejo del forraje, debe ser tenido en cuenta la inclusión de suplementación de concentrado durante períodos 

difíciles.  

Para los propósitos de producción de carne, los corderos machos y los nacidos de parto simples logran mayor 

peso en comparación con las hembras y los nacidos de partos múltiples respectivamente.  

Las prácticas, como el planeamiento, podrían ser implementadas y la mayoría de los ovinos nacerían durante la 

mejor época del año para aumentar el peso al sacrificio. 
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