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Raza Rasa Aragonesa → Selección:
No calidad de carne
No crecimiento
Sí productividad:
Prolificidad (Pr)
Edad al primer parto (epp)
Intervalo entre partos (IP)

Nº corderos destetados/oveja y año

Número de partos totales (npar, L)

Modelos bioeconómicos (Charfeddine, 1998)

Peso

adulto

Cantidad (22 – 24 kg PV) +
calidad (en España no se valora)

GMD

Crecimiento

Rentabilidad = Valor cordero – coste cebo –
costes productivos – costes fijos

Costes/oveja y año + costes de recría (amortización)
Peso

adulto

IP

Nº partos

(npar, L)

Pr

epp

SISTEMA DE PRODUCCIÓN – GASTOS E INGRESOS

Costes
Nacimiento oveja
2º parto

1º parto

(recría)

epp

n parto

IP

Amortización

Desvieje

Cordero

Cebo

Ingresos

Tabla 1: Datos productivos medios de 48 ganaderías, recopilados entre los años 2003 y 2008 en la
Cooperativa Oviaragón, utilizados en la función de beneficios

Días hasta el primer parto (epp)
Días en crecimiento (d_c)
Días de cría (amamantamiento, dCr)
Intervalo entre partos (IP, días)
Vida productiva (L, días)
Prolificidad (Pr, corderos/oveja y parto)
Mortalidad de los corderos (Mc, %)
Mortalidad de las ovejas (Mo, %)
Precio de adquisición (Pad, €/oveja)
Precio de la oveja de desvieje (Pod, €/oveja)
Precio del cordero al destete (Pc, €/cordero)
Precio de la UFL (Pufl, €/UFL)
Gastos de reproducción (GRp, €/oveja y año)
Gastos fijos (GF, €/oveja y año)
Ingresos por subvención (Isb, €/oveja y año)

Media productiva
461
960
70
392
1779
1,30
11,0
4,4
60,00
10,60
67,17
0,018
1,93
43,59
43,93

Corderos

INGRESOS

Ovejas de desvieje

Subvenciones

COSTES

Alimentación

Mantenimiento
Crecimiento
Gestación
Lactación

Reproducción

Tratamientos
IA / MN
Machos

Fijos

Mano de obra
Instalaciones
Veterinario

Beneficios (B) = Ingresos (I) – Costes (C)
Ingresos (I) = Corderos + Subvenciones
Costes (C) = Aliment. + Reproducc. + Fijos + Amortización
npar

I = ((L – dCr)/IP+1) · Pr · Pc · (1 – Mc) · 365/L + ISb
Ingresos por la venta de corderos al
cebadero (€/cordero)
• npar: Número de partos totales
• L: Longevidad (días)
• dCr: Días de amamantamiento
• Pr: Prolificidad (corderos/parto)
• Pc: Precio del cordero (€/cordero)
• Mc: Mortalidad del cordero
•ISb: Ingresos por subvenciones (€/oveja y año)

C = CAlim + CRp + CF + C_Amort
Mantenimiento
Crecimiento
Gestación
Lactación

Tratamientos
IA / MN
Machos

Mano de obra
Instalaciones
Veterinario

• CAlim: Costes de alimentación
• CRp: Costes de reproducción
• CF: Costes fijos
• C_Amort: Costes de amortización

Beneficios (B) = Ingresos (I) – Costes (C)
Beneficios (con subvención): 13,54 €/oveja y año
Beneficios (sin subvención): -30,41 €/oveja y año
Ingresos medios (con subvención): 129,39 €/oveja y año
Ingresos medios (sin subvención): 85,46 €/oveja y año
Costes medios: 115,86 €7oveja y año

Subvenciones: 43,93 €/oveja y año

Valor económico (vei) de un carácter:
Beneficio marginal que se obtiene al incrementar una
unidad dicho carácter (Charfeddine, 1998)

Tabla 2: Valor económico del peso vivo, días hasta el primer parto, días de
amamantamiento, intervalo entre partos, vida útil, prolificidad y mortalidad de los corderos

Valor económico
∂B/∂PV (€/oveja/año/kg peso vivo)

– 0,077

∂B/∂epp (€/día hasta el primer parto)

– 0,002

∂B/∂dCr (€/días de amamantamiento)

– 0,651

∂B/∂IP (€/día entre partos)

– 0,083

∂B/∂L (€/día de vida útil)

0,019

∂B/∂Pr (€/cordero y año)

65,739

∂B/∂Mc (€/% de mortalidad)

-77,909

Tabla 3: Medias productivas y beneficios, ingresos y gastos (€/oveja y año) para dichas
medias productivas y para un aumento y disminución en un 10% de las mismas

Días de cría

(amamantamiento, dCr)

Intervalo entre partos
(IP, días)

Prolificidad

(Pr, corderos/oveja y parto)

- 10%
Base
+ 10%
- 10%
Base
+ 10%
- 10%
Base
+ 10%

Medias
productivas

63
70
77
353
392
431
1,21
1,34
1,47

Beneficio Ingresos

18,11
13,54
8,99
17,14
13,54
10,58
4,99
13,54
22,08

129,68
129,39
129,11
137,07
129,39
123,10
130,45
129,39
128,43

Gastos

111,57
115,86
120,11
119,93
115,86
112,52
115,86
115,86
115,86

Datos de recopilados entre los años 1995 y 2011
Se partió de la información de 869.344 partos, correspondientes a 161.151 ovejas que
pertenecían a 246 rebaños en total, y tras depurar los datos, el archivo final constaba
de 294.492 partos de 64.855 ovejas pertenecientes a un total de 189 rebaños

869.344 partos, 161.151 ovejas, 246 rebaños
depuración

294.492 partos, 64.855 ovejas, 189rebaños

Se utilizó un modelo animal multicarácter

Matriz de varianzas y covarianzas fenotípicas
IP

npar

15132,52

P=

Pr

epp

-368,43

-6,13

-17354,55

21,83

0,73

599,95

0,12

14,80

Heredabilidad

71871,89

Matriz de varianzas y covarianzas genéticas
IP

507,52

G=

npar

Pr

epp

-18,35

-0,33

563,80

1,07

0,03

-12,46

0,01

-0,04

1640,85

h2 =

0,127

IP

0,031

npar

0,060

Pr

0,055

epp

b = P-1· G · ve

Desviación del índice:

DT = Σ (bi · σi)

Coeficientes del índice: C = bi · σi / DT
%CIP = 29 %
%Cnpar = 3 %
%CPr = 61 %

%Cepp = 7 %

%Cepp = 7 %

CIP = 29 %

%Cnpar = 3 %

%CPr = 61%

Incluir edad al primer parto, intervalo entre partos y
número de partos totales en el índice, aumentaría un 39%
la mejora por productividad de la hembra frente a un índice
que sólo tuviera en cuenta la prolificidad (61%)

Sería conveniente hacer un nuevo
análisis en el que se incluyera el
peso adulto de los animales y el

crecimiento del cordero en el
cebadero

En la Rasa Aragonesa sería recomendable que los ganaderos conocieran
los datos fenotípicos de caracteres como la edad al primer parto, el
intervalo entre partos y el número de partos totales, tanto de su
explotación como la media de todas las explotaciones, con el fin de que
mejoraran el manejo
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