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1. Antecedentes 
 

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de cabezas de ganado 
ovino, con una población de hasta 16 millones en 2018 (datos de FAOSTAT, 2018). Las 
explotaciones de ovino lechero son un factor esencial para el mantenimiento del 
desarrollo rural mediante sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, que proporcionan una amplia diversidad de productos de alta calidad, como los 
quesos puros elaborados artesanalmente y la carne de cordero lechal 1. Durante muchos 
años, la producción de leche de oveja en España se ha centrado en la explotación 
extensiva de las razas ovinas autóctonas, como es el caso de la oveja Churra (Foto 1). Se 
trata de una oveja rústica de las más primitivas de la península, perteneciente al tronco 
Churro. Forma parte del grupo de razas autóctonas más importantes de España, por su 
alta especialización en la producción de leche y por su elevado censo. Se encuentra 
localizada en la Submeseta norte del centro peninsular, y más concretamente en el valle 
del Duero, coincidiendo en gran medida con la Comunidad autónoma de Castilla y León. 
Sin embargo, en los últimos 20 años, algunas razas ovinas de aptitud lechera extranjeras 
como Assaf, Awassi y Lacaune, están sustituyendo en cierta medida a las razas locales 
tanto en las explotaciones semi-intensivas como en las intensivas 2, debido a su mayor 
rendimiento lechero. En particular, la raza Assaf (Foto 2), es la raza que tiene el mayor 
impacto en la industria de ovejas lecheras de España y Portugal 3.  

 

En cualquier caso, la mejora genética para la producción de leche se realiza por las 
correspondientes asociaciones de criadores, a través de programas oficiales de cría, en los 
que la inseminación artificial (IA) se convierte en una herramienta fundamental para la 
prueba de la progenie. La IA desempeña un papel importante porque está directamente 
relacionada con la fertilidad y, además, es la principal herramienta reproductiva utilizada 
para la mejora genética, mediante la introducción de genes en los rebaños de sementales 
superiores 4. Para ello, es importante estudiar las características de la producción y la 
calidad del semen. El número de dosis producidas en el eyaculado del carnero depende 

Foto 2: ovigen.es Foto 1: fititu.es 
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del volumen, la concentración y la motilidad de los espermatozoides, que a la vez, se ven 
afectados principalmente por factores ambientales y genéticos 5. Para aumentar la 
eficiencia de los centros de IA del ovino lechero, se requieren estudios centrados en la 
evaluación de los factores ambientales que afectan a la producción de semen, y, además, 
estimar parámetros genéticos para la producción y calidad del mismo.  

La estimación de parámetros genéticos es relevante no sólo para evaluar la posibilidad de 
la mejora genética de los diferentes caracteres, sino también para comprender las 
interacciones entre los diferentes rasgos de interés y, por lo tanto, ayudar a definir la 
estrategia de selección más eficiente y evitar consecuencias no deseadas de la selección. 
En el ganado bovino, diferentes autores han hallado heredabilidades moderadas en 
algunos caracteres seminales 4,6, lo que sugiere la posibilidad de mejora genética no sólo 
para los caracteres reproductivos masculinos, sino también para los femeninos, que por 
lo general son difíciles de mejorar mediante la selección directa 7.  En el caso del ganado 
ovino, aunque los estudios son limitados, la estimación de parámetros genéticos en 
caracteres de calidad seminal en carneros de diferentes razas ha mostrado una amplia 
variación 5,8,9, resaltando la importancia de estudiar estos caracteres específicamente en 
cada raza. Tal y como demuestran diferentes estudios realizados en otras especies, la 
cantidad y calidad del semen son los principales factores que afectan a la fertilidad de los 
sementales 10. En este sentido, los criterios para la selección del carnero no deberían 
centrarse exclusivamente en los caracteres de producción, sino que, podría ser muy 
interesante estudiar algunos parámetros seminales de interés.  

2.   Descripción de la investigación y Objetivos 

El objetivo fundamental de nuestra actividad es contribuir al conocimiento de las bases 
genéticas de los caracteres de calidad seminal en los animales de la especie ovina de 
aptitud lechera utilizados en la Inseminación artificial (IA) en Castilla y León. Para ello 
se ha analizado la base de datos de recolecciones seminales mantenida por el Centro de 
selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León. Además, como 
objetivo complementario hemos podido disponer de las bases de datos de las razas ovinas 
autóctonas de aptitud lechera del País Vasco a través de Confelac y de Castilla-La Mancha 
a través del Cersyra de Valdepeñas, con objeto de comparar la aptitud de las razas de 
Castilla y León con el resto de razas del territorio nacional. 

3. Metodología  
 

Para este trabajo, partimos de una población de 424 carneros de la raza Assaf (ASS), 497 
de la raza Churra (CHU), 685 de la raza Latxa Cara Negra (LCN), 653 de la raza Latxa 
Cara Rubia (LCR) y 1.228 carneros de la raza Manchega (MAN). Los registros de 
producción de semen medidos en las cinco razas fueron proporcionados por tres centros 
de IA: Ovigen (Centros de Selección y Cría de Ovinos y Caprinos de Castilla y León) 
para las razas CHU y ASS; Ardiekin, S.L. para las razas LCN y LCR; y Cersyra (Centros 
Regionales de Reproducción y Cría de Castilla-La Mancha) para la raza MAN. 

De acuerdo con el programa de mejora de las diferentes razas estudiadas, cierto número 
de machos jóvenes (descendientes de las mejores ovejas de rebaños genéticamente 
conectados y de los mejores carneros del centro de IA) se incorporan al centro de IA cada 
año. Después de un proceso de entrenamiento para la recolección de semen, los machos 
jóvenes que no muestran problemas de monta y que, además, estén libres de ciertas 
enfermedades, serán utilizados como donantes de semen. En cada centro de IA, se 
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recogieron medidas de los caracteres seminales de interés durante la recolección rutinaria 
de semen por vagina artificial y se prepararon las dosis para la IA. Todos los eyaculados 
fueron recogidos por el mismo equipo de trabajadores en cada uno de los tres centros de 
IA. Se recogió un primer eyaculado (todos los carneros de las razas analizadas en este 
trabajo realizaron al menos un salto) y posteriormente un segundo eyaculado obtenido en 
un periodo de 2 a 5 minutos desde el primer salto (en este caso, en todas las razas excepto 
en MAN, ya que estos carneros normalmente sólo realizan un salto al día). Todos los 
eyaculados fueron evaluados inmediatamente después de la recolección, y se estudiaron 
tres parámetros de rutina como son el Volumen en ml (VOL), la Concentración 
espermática (SPZ/ml) (SC) y la Motilidad masal midiéndose como una escala de 
puntuación continua, basada en el movimiento ondulatorio que va desde 1, sin 
movimiento, a 5, numerosas ondas rápidas y vigorosas, (MOT). Tras depurar los datos 
(eliminando todos los eyaculados con motilidad inferior a 3 y a los animales cuyo rango 
de edad no oscilaba entre los 10 y 150 meses), nos quedamos con un total de 19.938 datos 
en ASS, 13.789 en CHU, 16.342 en LCN, 15.086 en LCR y 31.637 registros en MAN, 
para el primer salto (Tabla 1). Asimismo, el número de eyaculados para el segundo salto 
fue de 5.223, 5.254, 1.838 y 875, correspondientes a las razas ASS, CHU, LCN y LCR 
respectivamente (datos no mostrados).  Finalmente, las diferentes asociaciones nos 
facilitaron la información del pedigrí y para los análisis posteriores utilizamos todas las 
generaciones conocidas, generando una matriz de parentesco total de 1.969, 3.902, 3.866, 
3.089, y 3.202 individuos en las razas ASS, CHU, LCN, LCR, y MAN, respectivamente. 

En primer lugar, se realizó un modelo lineal general (GLM) con el software R 12 para 
evaluar la influencia de cuatro factores fijos (el rebaño de nacimiento, la combinación de 
los efectos estación-año de la recolecta, la edad del macho a la recolecta y el número de 
saltos consecutivos) sobre los caracteres seminales a estudiar. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de los efectos estudiados fueron altamente significativos (p < 0,001) desde el 
punto de vista estadístico, todos fueron incluidos en la posterior estimación de los 
parámetros genéticos. 

Tabla 1. Estadística descriptiva de los caracteres seminales analizados en las cinco razas 
ovinas de aptitud lechera estudiadas para el salto 1.  

Carácter
/ Raza 

Nº 
carneros 

Nº 
registros Media Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

VOL       
ASS 424 19.938 1,36 0,54 0,1 4,7 

CHU 497 13.787 1,02 0,39 0,1 3,7 
LCN 685 16.342 0,99 0,35 0,3 3,4 
LCR 653 15.086 0,97 0,34 0,3 3,0 

MAN 1.228 31.637 1,02 0,38 0,1 3,5 
SC       

ASS 424 19.892 4.163,44 1.320,50 121 9.701 
CHU 497 13.754 4.031,71 1.245,15 201 9.999 
LCN 685 16.342 3.844,51 667,54 2.355 6.304 
LCR 653 15.086 3.625,02 642,06 2.353 6.019 

MAN 1.228 31.637 4.513,80 923,20 970 8.540 
MOT       

ASS 424 19.938 4,87 0,39 3 5 
CHU 497 13.789 4,82 0,43 3 5 
LCN 685 16.342 4,86 0,06 4 5 
LCR 653 15.086 4,85 0,06 4 5 

MAN 1.228 31.637 3,61 0,44 3 5 
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Nota. ASS: Assaf; CHU: Churra; LCN: Latxa Cara Negra; LCR: Latxa Cara Rubia: MAN: Manchega. 
VOL: volumen del eyaculado (mL); SC: concentración espermática (×106 espermatozoides/mL); y MOT: 
motilidad masal (0–5). 

 
Por lo tanto, a partir de los controles de rendimiento de los tres caracteres seminales de 
interés (VOL, SC y MOT), y conociendo la genealogía de los ejemplares en control, se 
estimaron los componentes de (co) varianza y los parámetros genéticos (heredabilidades 
y correlaciones genéticas) de los mismos. Los analisis se llevaron a cabo partiendo de un 
modelo animal multicaracter usando el método REML (restricted maximum likelihood) 
de la familia de programas BLUPF90 13. El modelo genético utilizado fue: 
 

Yijklmn = Fi + SYj + ACk + Jl + RPEm + an + rijklmn 

 

dónde: Yijklmno es el carácter lineal analizado (VOL, SC y MOT); Fi es el efecto fijo rebaño 
de nacimiento ( ASS = 51 clases, CHU = 62, LCN = 81, LCR = 60 y MAN = 96); SYj es 
el efecto fijo combinado de la estación (siguiendo la clasificación establecida por 14 y el 
año de recolección del eyaculado (ASS = 41, CHU = 39, LCN = 57, LCR = 57, y MAN 
= 15 clases); ACk es el efecto fijo edad del macho a la colecta (5 clases en todas las razas) 
divididas de la siguiente forma: clase 1, carneros de 10 a 24 meses, clase 2 de 25 a 36 
meses, clase 3 de 37 a 48, clase 4, de 49 a 60 y la clase 5 de 60 meses en adelante; Jl es 
el efecto fijo número de saltos consecutivos, que en ASS, CHU, LCN y LCR tuvo 2 
niveles (salto 1 y salto 2). En la raza MAN los carneros saltan una sola vez al día, por lo 
que en el modelo se consideró el intervalo entre saltos consecutivos expresado en días (de 
1 a 8); RPEm es el efecto ambiental permanente aleatorio (ASS = 1 a 424, CHU = 1 a 
497, LCN = 1 a 685, LCR = 1 a 655 y MAN = 1 a 1.228); an es el efecto aleatorio genético 
aditivo del animal (ASS = 1.969, CHU = 3.902, LCN= 3.866, LCR = 3.089 y MAN = 
3.202); y rijklmn es el efecto residual aleatorio.  

 
Finalmente, se llevó a cabo un tercer análisis. Teniendo en cuenta que la variabilidad de 
las mediciones realizadas sobre un mismo carácter sólo puede atribuirse a errores debidos 
al propio proceso de medición, consideramos oportuno calcular la repetibilidad para los 
tres caracteres seminales estudiados en cada una de las razas. Por lo tanto, considerando 
los diferentes componentes de la varianza fenotípica previamente estimada a través del 
modelo multicarácter, se calculó la estimación de la repetibilidad para los diferentes 
caracteres de la siguiente manera: 

𝛔𝛔𝐚𝐚 
𝟐𝟐 +  𝛔𝛔𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 

𝟐𝟐

𝛔𝛔𝐩𝐩 
𝟐𝟐 , 

dónde: σa2 y σRPE2 son las varianzas genéticas aditivas y la varianza del efecto ambiental 
permanente, respectivamente, y σp2 es la varianza fenotípica descrita como el sumatorio 
de las varianzas genética aditiva, la del efecto ambiental permanente y la varianza 
residual.  

4.   Resultados y discusión 
 
Los principales resultados de nuestro trabajo se presentan en la Tabla 2. Las razas ASS, 
LCR y MAN mostraron un patrón de heredabilidades similares, siendo el carácter SC el 
más heredable (0,20, 0,11 y 0,15, respectivamente), seguido del carácter VOL. En la raza 
CHU, el carácter VOL fue el más heredable (0,20) siendo a su vez la estimación de 
heredabilidad más alta encontrada en este trabajo, y por último, la raza LCN mostró 
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tendencias similares a la raza CHU, aunque con valores más bajos, siendo de nuevo el 
carácter VOL el que mayor heredabilidad tuvo (0,16) dentro de esta raza. De forma global, 
el carácter MOT fue el menos heredable en todas las razas analizadas en este trabajo.  

 

Tabla 2. Heredabilidades (en la diagonal y en negrita), correlaciones genéticas (por encima 
de la diagonal), y la repetibilidad (R) de los tres caracteres seminales analizados en las cinco 
razas ovinas de aptitud lechera estudiadas. Entre paréntesis se muestra el error estándar.  

Raza  Carácter VOL SC MOT R 

ASS 
VOL 0,12 (0,04) −0,25 (0,25) −0,33 (0,92) 0,211 (0,02) 
SC  0,19 (0,05) 0,20 (0,65) 0,270 (0,02) 

MOT   0,03 (0,03) 0,197 (0,01) 

CHU 
VOL 0,20 (0,04) 0,02 (0,20) -0,12 (0,20) 0,291 (0,02) 
SC  0,18 (0,05) 0,34 (0,21) 0,303 (0,02) 

MOT   0,11 (0,03) 0,151 (0,01) 

LCN 
VOL 0,16 (0,04) −0,20 (0,36) 0,37 (0,50) 0,251 (0,02) 
SC  0,10 (0,04) −0,04 (0,87) 0,296 (0,02) 

MOT   0,03 (0,02) 0,096 (0,01) 

LCR 
VOL 0,08 (0,03) −0,71 (0,44) −0,37 (2,05) 0,252 (0,02) 
SC  0,11 (0,04) 0,06 (0,81) 0,304 (0,02) 

MOT   0,01 (0,01) 0,077 (0,01) 

MAN 
VOL 0,11 (0,05) −0,49 (0,13) −0,29 (0,18) 0,268 (0,01) 
SC  0,15 (0,06) 0,32 (0,16) 0,287 (0,01) 

MOT   0,03 (0,03) 0,079 (0,01) 
Nota. ASS: Assaf; CHU: Churra; LCN: Latxa Cara Negra; LCR: Latxa Cara Rubia: MAN: Manchega. 
VOL: volumen del eyaculado (mL); SC: concentración espermática (×106 espermatozoides/mL); y MOT: 
motilidad masal (0–5). 

 

En general, las estimaciones de las heredabilidades obtenidas en este estudio, fueron 
similares a las descritas por otros autores 5,6, pero en la literatura, también se puede 
encontrar grandes diferencias en las heredabilidades de los caracteres estudiados. Por 
ejemplo, para el carácter MOT que en nuestro trabajo resultó ser el menos heredable de 
todos los caracteres seminales estudiados, en razas ovinas etíopes, fue el carácter más 
heredable (0,32), superando al resto de caracteres analizados (VOL y SC) 9. Por lo tanto, 
las estimaciones halladas en el presente estudio y la variabilidad encontrada en diferentes 
razas y especies, indicaron que hay posibilidad de mejora genética para los caracteres de 
calidad seminal mediante la cría selectiva.  

Con respecto a las correlaciones genéticas halladas en este trabajo, sólo las estimadas en 
la raza MAN mostraron una fiabilidad aceptable, ya que en el resto de razas, los errores 
estándar fueron muy elevados. Por lo tanto, en la raza MAN, se encontraron correlaciones 
genéticas moderadas y negativas entre los caracteres VOL y los otros dos (-0,49 y -0,29 
con SC y MOT, respectivamente), mientras que entre los caracteres SC y MOT, la 
correlación fue moderada y positiva (0,32). Es de vital importancia comprender la 
relación entre los diferentes caracteres seminales, para el desarrollo eficiente de 
estrategias de selección dirigidas a la mejora genética de los mismos.  En cualquier caso, 
desde un punto de vista práctico, antes de considerar la mejora de estos caracteres 
mediante la selección, sería necesario estimar las correlaciones genéticas entre los 
caracteres de calidad seminal y los actuales objetivos de selección de los programas de 
cría de estas razas, que se centran principalmente en los caracteres relacionados con la 
producción lechera. 
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Por último, y como se puede ver en la Tabla 2, también se hallaron los valores de 
repetibilidad para cada uno de los caracteres en las cinco razas. El carácter SC mostró el 
valor de repetibilidad más alto en todas las razas estudiadas, pero los valores encontrados 
en este trabajo fueron inferiores a los estimados en otras razas ovinas 15 y bovinas 16,17. 
Recordemos que la repetibilidad es una medida estadística de la consistencia entre 
medidas repetidas de un mismo carácter en un mismo individuo. En teoría, un valor de R 
mayor a 0,70 puede considerarse repetible, aunque para poder tomar ese carácter como 
verdaderamente fiable, deberiamos obtener repetibilidades mayores a 0,90 18. Por lo tanto, 
nuestros resultados sugieren que los primeros registros de recolección del semen no serán 
buenos indicadores del futuro rendimiento reproductivo de los carneros de IA.  

5.   Conclusiones finales 
 
Nuestro estudio presentó heredabilidades de bajas a moderadas en caracteres de calidad 
seminal de interés, indicando que la mejora puede lograrse mediante la selección genética. 
Además, debido a la relevancia que tiene el carácter MOT en la fertilidad de las ovejas, 
consideramos que si la correlación positiva moderada alcanzada aquí y por otros autores 
entre los caracteres SC-MOT se confirma en estudios futuros, el rasgo MOT podría 
mejorarse mediante la selección indirecta a través del carácter SC cuyas heredabilidades 
fueron de las más altas del estudio. Finalmente, teniendo en cuenta la dificultad para 
comprender plenamente las relaciones genéticas entre los caracteres de calidad del semen 
sobre las bases de datos ya existentes (estudios prospectivos), los esfuerzos futuros 
deberían centrarse en diseñar específicamente experimentos que maximicen el control de 
los factores ambientales que influyen en estos caracteres. 

6.   Perspectivas futuras y líneas de investigación en desarrollo 
 
La estimación de parámetros genéticos es relevante para la mejora genética de los 
caracteres relacionados con la calidad y la producción del semen. Sin embargo, la 
heredabilidad hallada para estos caracteres (entre bajas y moderadas), unido al hecho de 
que estos datos solo se recogen en un número limitado de machos (carneros de centros de 
IA), hacen que la selección convencional no sea completamente eficaz para mejorarlos 
19.  

Actualmente, las herramientas genómicas, como los chips de polimorfismos de un solo 
nucleótido (SNP) de media y alta densidad, podrían ayudar a identificar las regiones 
genómicas asociadas a estos rasgos seminales de baja y moderada heredabilidad. En 
genética, un estudio de asociación del genoma completo (del inglés, GWAS o Genome-
wide association study) es un análisis de la variación genética a lo largo de todo el genoma 
cuyo objetivo es identificar su asociación a un rasgo o caracter observable. El GWAS 
utiliza variaciones de la secuencia (principalmente SNP) en todo el genoma, junto con la 
información fenotípica, para identificar regiones, genes y/o elementos reguladores que 
pueden ser importantes para los caracteres de interés en el ganado.  

Se han llevado a cabo numerosos estudios centrados en la identificación de marcadores 
genéticos y genes asociados a caracteres seminales en las diferentes especies, como por 
ejemplo en el ganado vacuno 20,21 o en el porcino 22,23. Pero hasta la fecha, en el ganado 
ovino 19 se han desarrollado muy pocos estudios de asociación, relacionados con 
caracteres de producción seminal.  
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Actualmente y teniendo en cuenta estas consideraciones, nuestro grupo de investigación 
está desarrollando un estudio preliminar en la raza ovina Churra española, con el objetivo 
de identificar mutaciones causales en genes candidatos relacionados con los caracteres 
volumen seminal (VOL), concentración espermática (SC) y motilidad masal (MOT), y 
tratar de identificar los procesos biológicos y las funcionalidades en las que estos genes 
candidatos puedan estar involucrados. Estimamos que podremos tener un manuscrito 
preparado para su revisión en una revista indexada a mediados del 2021.  
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