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RESUMEN

Tras llevar varios años trabajando en el
programa de recuperación y conservación de la
raza Ovella Galega, raza autóctona española de
protección especial, y dado que no existen mu-
chos datos sobre su potencialidad productiva en
régimen extensivo, se ha planteado ahondar más
en este conocimiento de la Ovella Galega. En este
trabajo se ha estudiado el crecimiento de 127
corderos de la raza Ovella Galega, inscritos
todos ellos en el registro de nacimientos del libro
genealógico. Los corderos pertenecían al mismo
rebaño, propiedad del Instituto Ourensán de
Desenvolvemento Económico (INORDE)-Excma.
Diputación Provincial de Ourense. El crecimiento
de los corderos se ha controlado mediante pesa-
das individualizadas semanales desde el día de
nacimiento. Las variables que se han considera-
do han sido el peso al nacimiento, el peso a los
30 días, el peso a los 70 días y las correspondien-
tes ganancias medias diarias entre dichos inter-
valos de tiempo. Como factores de variación se

han considerado el sexo (macho/hembra) y el
tipo de parto (simple/doble). Primeramente se ha
estimado la curva de crecimiento de los corderos
de Ovella Galega utilizando dos modelos (lineal y
exponencial), obteniéndose las correspondien-
tes gráficas y ecuaciones. Posteriormente se
han analizado los valores de los distintos pesos
y ganancias medias resultantes de las pesadas
realizadas, presentándose los resultados te-
niendo en cuenta los factores de variación con-
siderados.

SUMMARY

After several years working in the program
of recuperation and conservation of the Ovella
Galega breed, Spanish native specially protected
sheep breed, and since many data do not exist
on their productive potentiality in extensive regime,
we have decided to go deeper in this knowledge
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of this Galician sheep breed. In this work the
growth of 127 lambs of the Ovella Galega sheep
breed, has been studied. All of them are registered
in the record of births of stud-book. The lambs
were from the same flock, property of the Insti-
tuto Ourensano de Desarrollo Económico
(INORDE). Excma. Diputación Provincial de
Ourense. The growth of lambs has been controlled
by individualized weekly weights from the day of
birth. The variables considered were birth weight,
30-days weight, 70-days test weight and avera-
ge daily gain between these time intervals. As
variation factors sex (male/female) and the type
of the birth (simple/double) have been considered.
Firstly the growth curve of the Ovella Galega
lambs was estimated using two models (linear
and exponential), obtaining the corresponding
graphs and equations. Later the values of the
different weights and average daily gain have
been analyzed, considering variation factors.

INTRODUCCIÓN

La raza Ovella Galega está incluida
en el catálogo oficial de razas de gana-
do de España, dentro de las razas
autóctonas de protección especial (Fer-
nández et al., 2001). Este apunte re-
sulta importante ya que en estos mo-
mentos no está sujeta a un programa
de mejora, si no a un programa de
conservación y recuperación (Adán et
al., 2000 y Rivero et al., 2001). En el
año 2000 se aprueba la reglamentación
específica de su libro genealógico
(Xunta de Galicia, 2000), resultando
fundamental para su programa de con-
servación.

Desde la publicación de su libro
genealógico, donde quedan perfecta-
mente registrados todos los animales
de la raza, no se ha realizado una
caracterización productiva de la raza,
salvo algunos análisis preliminares so-

bre los datos del libro genealógico
(Adán et al., 2002). En el presente
trabajo se ha planteado estudiar el
crecimiento de los corderos con el fin
de profundizar más en el conocimiento
de las peculiaridades de la Ovella
Galega.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se ha realizado en el
rebaño ex situ de raza Ovella Galega
del INORDE-Excma. Diputación Pro-
vincial de Ourense en la finca de
Armariz. Este rebaño ha sido seleccio-
nado por presentar múltiples ventajas
para realizar el estudio, minimizándose
los factores ambientales: por un lado
los animales son manejados de la mis-
ma forma en un sistema de producción
extensivo, siendo la alimentación de
los corderos exclusivamente con lac-
tancia materna, y por otro lado, por
tener un importante número de ejem-
plares de la raza (138 reproductoras),
además de ser un rebaño ovino exclu-
sivo de la Ovella Galega.

Primero se ha procedido a la reali-
zación de los lotes de cubrición de las
reproductoras y sementales de la raza
Ovella Galega, teniéndose en cuenta la
variabilidad genética, calificaciones
morfológicas, características reproduc-
tivas y productivas y genotipo para el
gen PRNP de los individuos. El perío-
do de cubrición se ha realizado desde
octubre de 2005 hasta diciembre de
2005. Tras este tiempo se ha procedi-
do a la retirada de los sementales,
quedando un único rebaño de repro-
ductoras.

Tras el período de gestación, co-
mienza la segunda parte del estudio, la
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MODELOS DE CRECIMIENTO POBLACIÓN
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MODELOS DE CRECIMIENTO MACHOS
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MODELOS DE CRECIMIENTO HEMBRAS
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Figura 1. Modelos de crecimiento para la muestra de Ovella Galega. (Growth models for the
sample of the Ovella Galega).
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paridera, produciéndose partos desde
marzo hasta abril de 2006. En el mo-
mento del nacimiento se ha procedido
a la identificación, mediante crotal nu-
merado, y pesada de la cría, registrán-
dose estos datos junto con el día de
nacimiento, sexo e identificación de la
madre. Para controlar el crecimiento de
las crías se realizaron pesadas cada
semana individualizadas, siempre a la
misma hora del día, registrando los
pesos a continuación de los datos que
se habían tomado en el momento del
nacimiento.

Una vez obtenidos los datos de las
pesadas semanales, se ha calculado la
ganancia media en esos intervalos de

tiempo, teniendo en cuenta el sexo y
tipo de parto. Una vez obtenida la tabla
de datos, se ha estimado la curva de
crecimiento de los corderos de la raza,
utilizando dos modelos (lineal y expo-
nencial). Posteriormente se han anali-
zado los valores de los distintos pesos
y ganancias medias resultantes de las
pesadas realizadas en campo, tipifi-
cando las pesadas a los 30 días, a los 70
días y las correspondientes ganancias
medias diarias entre dichos intervalos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se presenta la gráfi-

Tabla I. Estadísticos descriptivos para los pesos y ganancias medias según sexo.  (Statistical
descriptive for the weights and average daily gain according to sex).

Población
Media Mínimo Máximo  Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,29 1,25 3,50 0,45 0,042
Peso 30 d 5,70 3,13 8,21 1,12 0,104
GMD 0-30 d 113,92 24,00 173,81 28,97 2,690
Peso 70 d 10,19 6,33 14,66 1,84 0,181
GMD 30-70 d 111,57 54,58 171,60 23,29 2,295

Machos
Media Mínimo Máximo  Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,28 1,35 3,50 0,47 0,059
Peso 30 d 5,75 3,42 8,10 1,11 0,139
GMD 0-30 d 115,65 24,00 173,15 29,47 3,713
Peso 70 d 10,48 6,45 14,66 1,87 0,248
GMD 30-70 d 117,92 54,58 171,60 25,16 3,333

Hembras
Media Mínimo Máximo  Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,28 1,25 3,00 0,43 0,059
Peso 30 d 5,64 3,13 8,21 1,15 0,158
GMD 0-30 d 111,86 52,38 173,81 28,52 3,916
Peso 70 d 9,83 6,33 13,74 1,76 0,259
GMD 30-70 d 103,70 70,36 145,83 18,09 2,667
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ca de ambos modelos para la muestra
tomada de la población de Ovella
Galega. A la vista del valor de R2 el
modelo lineal resulta mejor ya que ex-
plica el 80,88% (y = 0,1135 x + 2,2797;
R² = 0,8088) de la variable dependien-
te (peso), frente al 80,64% del modelo
exponencial (y = 2,7729 e 0,0195x; R² =
0,8064). Estos resultados difieren a los
obtenidos en la raza Segureña por Pun-
tas et al., 2003 que obtienen un coefi-
ciente de correlación igual a la unidad
para un ajuste del 95% de los casos. En
el caso de la Ovella Galega el poder
ajustar la curva de crecimiento a una
ecuación lineal simplifica los cálculos
a realizar con estos parámetros.

En las figura 1 se presentan tam-
bién las gráficas de ambos modelos
para los machos (ecuación modelo li-
neal y = 0,1163 x + 2,2817 y ecuación
modelo exponencial y = 2,8103 e 0,0195x)
y las hembras (ecuación modelo lineal

y= 0,1099 x + 2,2858 y ecuación mode-
lo exponencial y= 2,7326 e 0,0194x) de la
muestra de la población de Ovella
Galega. Una vez analizado el sexo
para ambos modelos, el modelo lineal
se comporta de igual modo en las hem-
bras que en la población en general
(R²= 0,8113 frente a 0,8024 del modelo
exponencial) y sin embargo en los
machos el modelo exponencial es el
que obtiene un mejor resultado (R²=
0,8102 frente a 0,8092 del modelo li-
neal). Esta diferencia puede explicar-
se por el dimorfismo sexual existente
en la raza Ovella Galega.

Al analizar el crecimiento de los
corderos teniendo en cuenta el sexo,
se puede afirmar que los valores de
peso en machos y hembras presentan
diferencias significativas (p<0,05), por
lo que el sexo en la raza Ovella Galega
influye significativamente en el peso
que alcanza cada animal, tal como

Tabla II. Estadísticos descriptivos de los machos  para los pesos y ganancias medias según
tipo de parto. (Statistical descriptive of the males for the weights and average daily gain according
to type of the birth).

Parto doble
Media Mínimo Máximo Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,27 1,60 3,25 0,49 0,094
Peso 30 d 5,62 3,42 8,10 1,20 0,231
GMD 0-30 d 111,70 24,00 173,15 34,14 6,570
Peso 70 d 10,22 6,45 14,66 2,12 0,415
GMD 30-70 d 117,54 54,58 171,60 28,90 5,667

Parto simple
Media Mínimo Máximo Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,29 1,35 3,50 0,46 0,077
Peso 30 d 5,86 3,75 7,83 1,03 0,172
GMD 0-30 d 118,61 61,67 166,43 25,53 4,255
Peso 70 d 10,70 6,85 13,20 1,65 0,296
GMD 30-70 d 118,23 60,76 155,18 22,03 3,957
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recogen varios autores para diferentes
razas (Cañeque et al., 1989; Esteban,
1994; Buxadé, 1996).

En la tabla I se presentan los esta-
dísticos descriptivos estudiados para
los pesos y ganancias medias teniendo
en cuenta los factores de variación
considerados: el sexo (macho/hembra)
y en las tablas II y III se muestran los
estadísticos descriptivos estudiados
para los pesos y ganancias medias
teniendo en cuenta los factores de
variación considerados: el tipo de parto
(simple/doble) para machos y hem-
bras.

En el caso de los machos, una vez
realizado un análisis de varianza con
los valores obtenidos y teniendo en
cuenta el tipo de parto (simple/doble), se
comprueba que los distintos pesos como
las ganancias medias no presentan di-

ferencias significativas, es decir, el
tipo de parto no influye en el peso ni en
las ganancias medias de los animales.

En el caso de las hembras, el análi-
sis de varianza realizado, teniendo en
cuenta el tipo de parto (simple/doble),
refleja que existen diferencias signifi-
cativas en los distintos pesos (peso
nacimiento p<0,01, peso 30 días y 70
días p<0,05). En cuanto a los valores
de ganancias medias no se han presen-
tado diferencias significativas. Por lo
tanto, en el rebaño de Ovella Galega
estudiado el tipo de parto en las hem-
bras influye en los pesos pero no se ven
alteradas las ganancias medias.

Los resultados obtenidos en el re-
baño de Ovella Galega estudiado difie-
ren parcialmente de los obtenidos por
otros autores (Cañeque et al., 1989;
Esteban, 1994; Buxadé, 1996), ya que

Tabla III. Estadísticos descriptivos de las hembras para los pesos y ganancias medias según
tipo de parto. (Statistical descriptive of the females for the weights and average daily gain according
to type of the birth).

Parto doble
Media Mínimo Máximo Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 1,95 1,50 2,50 0,37 0,108
Peso 30 d 5,06 3,37 7,50 1,22 0,353
GMD 0-30 d 103,53 52,38 166,67 32,34 9,336
Peso 70 d 8,90 6,33 12,55 1,88 0,543
GMD 30-70 d 96,06 70,36 129,34 20,22 5,836

Parto simple
Media Mínimo Máximo Desv. típica Error estándar

Peso nacimiento 2,38 1,25 3,00 0,40 0,063
Peso 30 d 5,82 3,13 8,21 1,09 0,169
GMD 0-30 d 114,30 61,11 173,81 27,25 4,256
Peso 70 d 10,15 6,52 13,74 1,62 0,278
GMD 30-70 d 106,40 70,36 145,83 16,77 2,876



Archivos de zootecnia vol. 56, Sup. 1, p. 495.

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE LOS CORDEROS DE LA RAZA OVELLA GALEGA

en otras razas el peso al nacimiento y
los crecimientos se ven influidos por el
tipo de parto. Estos resultados deben
explicarse por la diversidad genética
de la población estudiada,  formada por
animales provenientes de subpobla-
ciones muy diversas y aisladas entre sí,
al igual que la propia raza.

A modo de conclusión se puede
afirmar que los resultados obtenidos
muestran un rango amplio de valores
para cada parámetro estudiado, lo que
demuestra que existe gran variabilidad
genética en esta raza ovina autóctona
española. El actual programa de con-
servación y recuperación de la Ovella
Galega pretende preservar precisa-
mente esa variabilidad genética, ya

que es una raza en peligro de extinción
y de protección especial por parte de la
Administración española. Pero tam-
bién queda patente el gran potencial
que posee, ya que no hay que olvidar
que estos animales son de pequeño
formato y se explotan en extensivo en
zonas con condiciones climatológicas
muy adversas.
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