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EL CRUCE INDUSTRIAL EN LA
PRODUCCION DE CARNE OVINA
En la actualidad las técnicas modernas de producción ganadera están siendo aplicadas ya de manera ordinaria en las explotaciones ovinas españolas, alcanzando con ello un notable incremento en su productividad, a partir, entre otros factores, de una
elevación del número de kilos de canal de cordero producidos
por oveja y año.
Esto es posible por un aumento en el número de crías, por
el incremento del peso vivo del cordero a sacrificio o, lógicamente, por una combinación de ambos parámetros.
En concreto, la elevación del peso del cordero al sacrificio va
a constituir nuestro tema de estudio. Sin embargo, la mayoría de
nuestras razas ovinas autóctonas no tienen capacidad para producir económicamente corderos pesados en pureza.
Es obvio que una alimentación correcta, un manejo racional y
unas condiciones higiosanitarias óptimas son igualmente premisas
condicionadoras del éxito, pero ellas solas no lo permitirían,
siendo preciso un cambio en la base genética del corderq hecho
posible a través del cruce industrial.
Por otra parte, en nuestra opinión no se debe orientar la producción de carne ovina exclusivamente hacia el cordero pesado.
El cord:,ro ligero (lechazos, ternascos, etc.), tiene una importancia
real, tanto por tradición, como por resultados económicos, sobre
todo en ciertas regiones y épocas del año en las que el precio se
ve tan mediatizado por el peso del cordero.
Pueden y deben ser dos especulaciones perfectamente compatibles y asimilables no sólo a nivel nacional sino incluso en el

Fig. I.-EI cruce industrial permite una mejor morfología.

interior de la misma explotación. En esta situación el cruce industriaJ constituye un magnífico apoyo para el ganadero y el técnico
a la hora de tomar decisiones hacia uno u otro tipo de cordero
según circunstancias.

^OUE ES EL CRUZAMIENTO INDUSTRIAL?
El cruce industriaJ es un cruzamiento mejorante que se
detiene en la primera generación. Es decir, la raza mejoradora
sólo actúa una vez sobre la raza a mejorar, frecuentemente rústica. Produce, por tanto, unos hijos (primera generación o F,) de
más calidad para el fin buscado, por corresponder su patrimonio
genético en un 50 por 100 a la raza mejoradora (generalmente la
«línea padre» ) y otro 50 por 100 a la raza a mejorar («línea
madre»).
En la producción de carne es donde el cruce industrial, también llamado cruce comercial («commercial crossing»), se desarrolla de forma más sencilla, breve y clara, yendo toda la descendenciá obtenida (F,) a sacriFcio.

Fig. 2.-Moruecos de raza Suffolk.

Fig. 3.-Raza Merino Precoz.

Fig. 4.-Raza Landschaf.

Fig. 5.-Raza Berrichon du Cher.
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Los resultados conseguidos con este cruce corresponden de
manera esquemática a la semisuma del valor de los caracteres de
las razas parentales (raza o línea padre+raza o línea madre). A
esto se añade el efecto de heterosis (o vigor del híbrido) que
puede suponer un porcentaje de incremento, variable según el
carácter que se considere. Veamos un ejemplo en la especie ovina
que es la base de este trabajo:
• Razas utilizadas:
Raza mejoradora: Suffolk (línea padre).
Raza a mejorar: Rasa Aragonesa ( línea madre).
• Crecimiento de 30 a 90 días:
Suffolk: 350 g/día (promedio de machos y hembras).
Rasa Aragonesa: 230 g/día ( promedio de machos y hembras).
• Resultados esperados en los corderos cruzados SuffolkXR.
Aragonesa.
350+230
2

=290 g

En este carácter (crecimiento) el efecto de heterosis se sitúa
alrededor del 4-5 por 100, por lo que podrá esperarse un crecimiento aproximado de 30 a 90 días de unos 300-310 g. Este
simple esquema se repite en todas las razas y caracteres de producción cárnica en general.
Sin embargo, es obligado tener en cuenta que las cifras
correspondientes a las razas paterna y materna variarán lógicamente según la raza y calidad de los animales utilizados, y consecuentemente también lo harán los resultados que se obtengan en
los corderos cruzados, amén de las condiciones de engorde.

VENTAJAS DEL CRUCE INDUSTRIAL
La utilización de sementales selectos de aptitud cárnica sobre
hembras de nuestras razas autóctonas supone el sistema más

-^rápido, simple y económico para incrementar la producción de
carne ovina en nuestro país.
En este sentido el cruce industrial ofrece las siguientes
ventajas:
• No modiFca /a base genética de /as ovejas de la región,
comarca o ganadería, normalmente constituida por una línea
madre de alta rusticidad (vientre económico), perfectamente adaptada a las condiciones de un medio generalmente difícil.
• Es de senci/la realización (sustitución de sementales en la
fase reproductiva). Unicamente debe evitarse su utilización en las
hembras jóvenes en primera cubrición.
• Como consecuencia de la ventaja anterior, presenta a la
vez gran versati/idad. Puede volverse a la reproducción en pureza
o de nuevo al cruce en la cubrición siguiente, según aconsejen las
circunstancias.

• Los resultados se obtienen a corto plazo, no existiendo
diferencias en cuanto a tiempo, frente a la reproducción en
pureza.
• A nivel
consiguen:

cuantitativo, y dependiendo de las razas, se

- Aumentos de peso a/ nacimiento muy estimables (de
400 g a 1 kg más con respecto a nuestras razas en pureza, como
pauta general).
- Incrementos elevados en el crecimiento diario (del 10 al
30 por 100, según razas utilizadas).
- Superior rendimiento en canal (de 0,3 a 2,0 puntos más
de rendimiento).
- Como consecuencia de lo anterior es posible alcanzar
sobre ovejas rústicas de unos 45 kg de peso vivo y a partir del
segundo parto, canales de cordero de 14 a 16 kg a los cien días
de edad.
- Paralelamente y en función de la heterosis y mayor peso
del cordero al nacimiento, existe una superior vitalidad, lo que
lleva consigo una menor tasa de mortalidad y por consiguiente un
número algo más elevado de corderos a la venta.

Fig. 6.-Raza Charmoise.

Fig. 7.-Raza Suffolk.
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• A nivel cualitativo se consiguen canales de mejor conformación, menor estado de engrasamiento y mayor proporción de
músculo.
• A nivel económico se obtiene una disminución aproximada
del 10% en el índice de transformación, junto con una menor
carga en ciertos apartados (mano de obra, intereses y amortizaciones) al aumentar el número de kilos ganados respecto a los
días que los corderos permanecen en el cebadero, lo que en definitiva disminuye el coste de producción del kilo de peso vivo y
canal.
• En resumen constituye el sistema más simple, rápido y
económico de elevar de un 30 a 50^ la producción de carne
ovina de un país o región.
Por lo que respecta a España supone una premisa muy conveniente para conseguir abrirse camino hacia la exportación, tanto
hacia países europeos de manera individualizada, como al Mercado Común en su día.

Fig. 8.-Raza Texel.

Por todo lo anterior desde hace tiempo el cruce industrial es
norma frecuente y ventajosa en la explotación ovina mundial.
En España algunos ganaderos interesados realizaron ya importaciones aisladas hace bastantes años de razas extranjeras de aptitud cárnica a fin de llevar a cabo el cruce industrial (Texel,
diversos tipos de merinos franceses, caras negras inglesas, etc.).
Sin embargo, es en la década de los sesenta cuando de
manera ordenada el propio Ministerio de Agricultura desarrolla
un plan de importaciones (Fleischschaf, Landschaf y Merino Precoz especialmente) para promover de manera intensiva dicho
cruzamiento.
No obstante, el cruce industrial tuvo una evolución desigual
en nuestro país, debido a una serie de inconvenientes prácticos,
algunos de los cuales todavía se presentan en la actualidad.

INCONVENIENTES DEL CRUCE INDUSTRIAL
1.

Tipo de cordero a la venta

Hace años cualquier circunstancia era aprovechada picarescamente para disminuir el precio de los corderos procedentes de
cruce industrial (pigmentaciones, cuernos, lana larga, etc.). Como
consecuencia se buscó la obtención de corderos cruzados mochos,
totalmente blancos y de lana fina o entrefina, a fin de que el
mercado los admitiese más fácilmente.
Por ello, las razas merinas y derivadas, sirvieron de base
como líneas padre mejoradoras (Fleischschaf, Landschaf, Ile de
France, etc.).
En la zona del Merino, la utilización de la raza Merino Precoz (acorne o armado) era lógicamente menos conflictiva, por lo
que también se extendió su uso.
En 1^ actualidad estas dificultades de mercado dependientes de
ciertos carácteres externos no existen, lo que abre posibilidades a
otras rzva^ anteriormente descartadas.
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2.

Precio de venta del kilo

Es uno de los máximos factores condicionantes del éxito del cruce
industrial. En el momento presente los corderos pesados, aún los
de más alta calidad, presentan a la venta un precio inferior al
cordero ligero. Esto se agudiza en ciertas épocas del año (febrerojunio) en que la oferta es mayor que la demanda.
Ello obliga a utilizar una línea padre suficientemente versátil
que permita ofrecer un cordero bien conformado y«terminado»
desde los 23-24 kg de peso vivo, de manera que sea posible
comercializarlo a dichos pesos en las épocas de precios conflictivos o bien realizar reproducción en pureza.

3.

Actividad sexual de los moruecos

También los sementales ovinos, como las ovejas, presentan
una actividad sexual variable a lo largo del año, ofreciendo el
mínimo precisamente en prima vera, siendo este hecho más acusado en unas razas que en otras.
En nuestro país, y dada la evolución de la explotación ovina,
es muy necesaria la cubrición de primavera, no sólo por lo que
pueda suponer de intensificación reproductiva, sino también por
la posibilidad de obtener corderos de alto precio a la venta en los
meses de octubre-diciembre, época en la que además se penaliza
menos el precio del cordero pesado.
Por todo ello no son interesantes para realizar cruce industrial
aquellas razas cuyos moruecos presentan una menor actividad
sexual en primavera, ya que se verá dificultada la monta en
dicha época y reducida la posible cosecha de corderos de alto
precio.
Pocos técnicos se han preocupado de este hecho tan importante, siendo preciso tenerlo muy en cuenta, ya que por otra
parte es frecuente realizar tratamientos hormonales en primavera
para la provocación del celo en las ovejas, lo que evidentemente
precisa de sementales activos.
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4.

Capacidad de adaptación

La capacidad de adaptación a nuestras condiciones de las
razas utilizadas como líneas padre en general y muy en particular
de los sementales, es otro de los problemas que se plantean prácticamente, dado el alto precio de los moruecos y la elevada mortalidad de los mismos. Esa capacidad de adaptación se ve dificultada por el clima, sistema de explotación y condiciones sanitarias.

• Climatología
El calor del verano, la escasa humedad general y la gran oscilación térmica, tanto diaria como estacional, son condiciones típicas de las regiones del interior, que precisamente engloban la
mayor parte del censo ovino. Estas condiciones climatológicas son
totalmente adversas para una serie de razas extranjeras litorales o
procedentes de zonas húmedas y con temperaturas relativamente
uniformes.

• Explotación y manejo
Nuestro sistema de explotación ovina es notoriamente más
extensivo que el de los países de origen de las citadas razas. Esto
influye, sobre todo, en el comportamiento a/imenticio (pastoreo
sobre pastos escasos y cortos, dificultades en el consumo de
agua, etc.), viéndose complicado a su vez por problemas locomotores (grandes pesos con extremidades cortas y escasa agilidad y
resistencia).
Por otra parte, el manejo reproductivq a veces con cubriciones continuadas y en monta en libertad, con pocos descansos y
frecuentemente con la competencia de sementales autóctonos,
hace aún mayor el riesgo y más difícil la adaptación.
Bien es verdad que los ganaderos avisados suelen resolver
algunos de estos problemas con la estabulación o semiestabulación
y un cierto control durante la monta (cubrición de noche en el
aprisco por los semer:tales selectos, por ejemplo). Sin embargo,
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aún así muchas veces no es posible obtener el máximo de aprovechamiento y rentabilidad de dichas líneas padre, sobre todo, en
explotaciones pequeñas y aún medianas.
• Condiciones sanitarias
A las anteriores limitaciones se unen una serie de procesos
patológicos que inciden de manera acentuada en la mayoría de
estas razas, siendo el clima y el sistema de explotación factores
predisponentes. Así los procesos pu/monares infecciosos de muy
variado origen, junto con una exacerbación de las enfermedades
parasitarias tanto internas (pulmonares y digestivas), como externas
(sarna, en especial) e igualmente algunos problemas de clara base
nutricional (enterotoxemias, meteorismo, etc.), conducen a una
mortalidad muy elevada o a la inutilidad temporal o total para el
servicio.

5.

Descendencia

Otro de los inconvenientes del cruce industrial es la costumbre del ganadero de guardar para vida hembras cruzadas, hecho
no aconsejable dadas las condiciones del medio en que han de

Fig. 9.-Las razas carniceras
poseen un buen desarrollo del
tercio posterior.
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vivir. Estas corderas son de mejor aspecto en cuanto a morfología
y tamaño que las autóctonas, pero dan lugar a ovejas menos económicas por su excesivo peso y menor rusticidad.
Por ello, y siendo la mayoría de nuestras razas blancas, las
líneas padre de dicha coloración no permiten a veces una clara
diferenciación entre corderas puras y cruzadas. Por el contrario
las razas pigmentadas pueden servir de marcadoras de ]a descendencia, evitando así este problema y facilitando también el
manejo de sementales en la cubrición (puros y de cruce) y el de
los rebaños después de ésta, al ser tan fácil la diferenciación de
las crías al parto.

ELECCION DE LA RAZA PADRE A UTILIZAR EN EL
CRUCE INDUSTRIAL
A la vista de todo lo expuesto es necesario estudiar con cuidado la raza a emplear para que la serie de inconvenientes citados disminuyan al máximo.
No se debe, pues, elegir alegremente sin antes conocer los
problemas que una determinada raza puede plantear en el cruce.
Somos conscientes de lo delicado que supone el aconsejar en
esta materia, ya que no sólo es importante tener en cuenta los
meros caracteres productivos, sino también y muy en especial los
de adaptación y reproducción.
Por otra parte, es difícil llevar a cabo una valoración exacta
que permita confeccionar una escala real dentro de las razas
empleadas en España, ya que no se ha realizado todavía una
prueba experimentaJ suficientemente seria y amplia y porque los
resultados pueden oscilar notablemente y convenir más o menos
según las condiciones de cada explotación.
A pesar de todo lo dicho intentaremos una valoración de las
líneas padre, con las lógicas reservas apuntadas, considerando las
razas más utilizadas en nuestro país, la problemática reproductiva
y de adaptación, y los resultados productivos.

-IS-

1.

Principales líneas padre empleadas
Dentro de las razas más utilizadas en España destacan:
- Grupo de merinos alemanes: Fleischschaf y Landschaf.
- Merino Precoz.
- Amerinados franceses: Ile de France y Berrichon du Cher.
- Caras negras inglesas: Suffolk y Hampshire.
- Otras razas: Texel, Charmoise, Dorset Horn, Milchschaf, etc.

2.

Reproducción

Los sementales Milchschaf y Texel se muestran menos activos
en la cubrición de primavera. Dentro del grupo merino destaca
positivamente el Merino Precoz, seguido del Fleischschaf a cierta
distancia y finalmente la raza Landschaf.
Por otra parte, los moruecos Ile de France aparecen más activos y fértiles en primavera que los de raza Berrichon, hallándose
la raza Fleischschaf situada quizás entre ambos en este aspecto.
La raza Suffolk muestra diferencias según origen, observándose
cierta menor actividad en el inglés, mientras el de origen francés
está permitiendo resultados en primavera por encima de la raza
Fleischschaf.

3.

Adaptación

En cuanto a la capacidad de adaptación vuelven a aparecer
nuevamente las razas Texel y Milchschaf como las menos resistentes en la España interior, que tiene un clima continental y
seco.
En cambio, el tronco merino ha ofrecido una magnifica adaptación a clima, manejo y ambiente sanitario, destacando el
Merino Precoz y la raza Landschaf, que se han mostrado más
rústicas que la Fleischschaf, como era de esperar.

Las razas amerinadas francesas se han adaptado igualmente de
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forma muy aceptable, destacando la Ile de France sobre
Berrichon.
En los últimos años las nuevas importaciones de caras negras
(Suffolk y Hampshire) no han permitido aún una total adaptación
de estas razas, sin embargo, los primeros resultados parecen positivos, especialmente para la Suffolk.

4.

Resultados productivos

No se ha llevado a cabo aún de manera ordenada un estudio
que incluyera todas y cada una de las líneas padres utilizadas en
España.
La mayoría de los resultados válidos y contrastados de que se
dispone corresponden a experiencias serias, pero que no engloban
más que a determinadas razas, presentando además diferencias
notables en el espacio (regiones distintas), en el tiempo (épocas
distanciadas), en las ]íneas madre utilizadas (razas muy heterogéneas) y en el manejo y alimentación del ganado.
Intentando una visión de conjunto hemos preparado unos
cuadros de resultados en los que se incluyen algunos datos propios y otros recogidos de diversos autores españoles, que nos
pueden servir de orientación para los comentarios.

Fig.

10.-Raza
Precoz.

Merino
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Fig. 11.-Conservar las razas rústicas es disponer de «vientres económicos».

En el cuadro 1 se intenta comparar las razas de cruce industrial más empleadas en España tomando como base ovejas de
raza Rasa Aragonesa en los años sesenta.
Es obvio que estos resultados absolutos es preciso encuadrarlos en la época citada (niveles nutricionales más bajos), pero son
válidos desde un punto de vista relativo para la comparación
entre líneas padre, ya que la línea madre era la misma e iguales
para todos las condiciones de explotación.
Cuadro 1.-CRUCE INDUSTRIAL SOBRE OVEJAS DE RAZA RASA ARAGONESA.
(Sierra, 1969)

Línea padre

1.
2.
3.
4.

Fleischschaf.
Landschaf .
Texel .. ...
Rasa Aragonesa ....

Núm. de
corderos
sexo

Peso al
Peso a los
nacimiento 30 días

Peso a los Crecimien[o Cracimiento Crecimiento
90 días
0-30 días 30.90 días 0-90 días

M

H

kg

kg

kg

kg

kg

kg

18
20
23

18
20
20

4,525
4,450
4,460

11,050
10,800
10,010

26,050
24,900
23,650

0,217
0,212
0,185

0,250
0,235
0,227

0,239
0,227
0,214

23

23

3,175

9,050

20,150

0,196

0,185

0,189

.
S ^,
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Se observa claramente la influencia del cruce industrial que
muestra unas diferencias respecto al lote testigo en pureza (4) de
3,500 a 5,900 kg de peso vivo en los corderos a los 90 días, destacándose ya el interés de la raza Fleischschaf.
Estos datos comparativos han sido comprobados más recientemente en diversas ocasiones siendo reflejados en los cuadros 2
y 3 en donde se incluyen además algunas razas francesas de
interés para el cruce industrial (Berrichon, Ile de France y
Charmoise).
Cuadro 2.-CRUCE INDUSTRIAL SOBRE OVEJAS DE RASA ARAGONESA. EDAD MEDIA AL SACRIFICIO EN DIAS.
(Espejo y otros, 1974).
Sexo de los corderos y peso al sacrificio
Machos

Línea padre

1.
2.
3.
4.

Berrichon du Cher . . . . . . . . . . . .
Ile de France . . . . . . . . . . . . . . . .
Fleischschaf . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasa Aragonesa . . . . . . . . . . . . . .

30 kg

40 kg

101,3
105,1
97,4
119, I

12Q5
128,3
110,1
-

Hembras
30 kg

116,0
122,8
113,0
133,2

En el cuadro 2 vuelve nuevamente a destacar la línea padre
Fleischschaf, seguida de Berrichon y a gran distancia, lógicamente,
del testigo Rasa Aragonesa (4), que precisa unos 20 días más que
los cruzados Fleischschaf para llegar a 30 kg de peso vivo en
ambos sexos.
Cuadro 3.-CRUCE INDUSTRIAL SOBRE OVEJAS DE RAZA RASA
ARAGONESA.

(Valls, 1980)

Línea padre

Número
de
corderos

Crecimiento
destete a
sacrif. (kg)

Rendim.
comercial
(^)

Conformación
G/P

1. Charmoise ..
2. Ile de France .
3. Fleischschaf ..
4. Texel .......

54
38
24
28

236
272
286
266

51,0
49,7
49,4
49,6

59,2
58,6
56,8
50,1

Espesor de Músculo en
grasa dorsal
espalda
(%)
(mm)

9,0
6,3
7,6
5,7

56,3
59,6
59,3
60,2
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Los resultados del cuadro 3 ponen de manifiesto nuevamente
la superioridad de la raza Fleischschaf en cuanto a crecimientos;
queda descolgada la raza Charmoise, a pesar de su magnífica
morfología, siendo de escaso interés para la producción de cordero pesado por su pequeño tamaño y rapidez de engrasamiento.
Por otra parte, la raza Texel presenta todavía a esos pesos una
deficiente conforntación, ya que siendo una raza tardía precisa de
pesos y edad al sacrificio más elevados para una correcta
terminación.
La raza Ile de France se muestra muy interesante por su
buena conformación de canal y composición corporal, ligeramente
superiores a la Fleischschaf.
Veamos por otra parte algunos resultados obtenidos sobre
ovejas Merinas (cuadro 4), en los que de nuevo se observa la
influencia positiva del cruce industrial tanto en crecimiento, como
en índice de transformación, rendimiento y morfología de la
canal.

Cuadro 4.-RESULTADOS DE CRUCE INDUSTRIAL SOBRE OVEJAS DE
RAZA MERINA.

(Espejo y otros, 1977)

Línea padre

1. Merino
Precoz ...
2. Ile de
France ...
3. Landschaf .
4. Merino del
país .....

Peso de
Peso de
entrada en salida de
cebadero
cebadero
(45 días) ( 100 días)

Crecimiento
diario

lndice
de
transformación

Peso
canal
en
frío

Rendimiento
canal

Conformación
G/F

16,760

31,410

0,266

3,50

14,480

46,10

0,765

16,740
15,750

31,450
29,650

0,269
0,253

3,68
3,66

14,850
13,680

47,08
46,13

0,808
0,746

14,720

26,270

0,210

4,09

11,840

45,07

0,698

En esta ocasión destacan Merino Precoz e Ile de France; esta
última presenta un mejor rendimiento y morfología de la canal,
mientras que el primero ofrece la ventaja de su mayor rusticidad
y buena actividad sexual.
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Por último exponemos unos datos (cuadros 5 y 6) referidos a
la utilización como línea padre de la raza Suffolk en cruce industrial sobre Rasa Aragonesa y Manchega.
Cuadro 5.-CRUCE INDUSTRIAL: COMPARACION DE LAS RAZAS
SUFFOLK Y FLEISCHSCHAF SOBRE OVEJAS RASA ARAGONESA.
(Sierra, 1978)
Línea Padre
Fleischschaf

Suffolk

Rasa
Aragonc^a

Indices
Número de corderos (M y H)

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peso al nacimiento (kg) . . . . . . . . . . .
Peso a los 50 días (destete) (kg) ...
Ganancia 0-50 días (kg) . . . . . . . . . .
Peso a los 100 días (kg) . . . . . . . . . .
Ganancia 50-100 días (kg) ... .... .
Ganancia 0-100 días (kg) . . . . . . . . .

9.
10.
1 I.
12.
13.
14.
15.
16.

40

60

3,895
16,745
0,257
31,245
0,290
0,274

4,080
16,730
Q253
34,210
0,350
0,301

3,350
14,620
0,225
26,440
0,236
0,231

3,60

3,60

3,90

30,650
97

31,850
93

26,670
101

28,700
14,625
14,210
50,96
49,51
146,5
0,810

29,625
15,150
14,780
51,14
49,89
158,9
0,880

24,920
12,529
12,226
50,28
49,06
121,00
0,705

Indice de transformación (50-100

días
8.

40

..........................

Peso vivo en granja (final) (kg)

(P.V.G.) . ......................
Edad (días) sacrificio . . . . . . . . . . . . .
Peso vivo antes del sacrificio (kg)
(P.V.S.) .......................
Peso canal en caliente . . . . . . . . . . . .
Peso canal en frío (kg) (P.C.F.) ...
Rendimiento 11 / 10 (%) . . . . . . . . . .
Rendimiento 12/10 (%) ... .. ... ..
P.C.F./edad sacrificio (g) . . . . . . . . .
Conformación de la canal (G/F)* .

* G: Anchura de la grupa; F: Longitud de la pierna.

En el cuadro 5 se aprecian las notables diferencias de la raza
Suffolk frente a la Fleischschaf, tanto en crecimiento, como en
rendimiento y morfología de la canal, destacando muy en particular el enorme potencial de crecimiento de la raza Suffolk que le
permitiría, si así conviniera al mercado, alcanzar económicamente
canales de más peso (16-18 kg) a partir de nuestras rústicas
ovejas.

, Fig. l2.-Grupo de ovinos de raza Charmoise, que muestran una excelente morfología.
Fig. l3.-Raza Fleischschaf.
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Igualmente la raza Suffolk se muestra mejoradora de la Manchega tanto en crecimiento, como en índice de conversión según
se desprende de los datos del cuadro 6, en el que se estudia sobre
corderos machos el efecto del modo de nacimiento.

Cuadro 6.-RESULTADOS DEL CRUCE INDUSTRIAL
SUFFOLK XMANCHEGA.
(Vera y Vega y otros, 1979)
Número
de
corderos

Modo
de nacimiento

Suffolk ....

30

Suffolk ....
Manchega ..
Manchega ..

30
36
43

Línea padre

Crecim.
diario
(kg)

Indice de
de
transform.

35,0

0,315

3,02

31,6
29,6
29,2

0,313
0,250
0,223

3,11
3,33
3,67

Días
cebo

Peso
inicial
( kg)

Peso
final
(kg)

Simple

75

11,4

Doble
Simple
Doble

60
75
75

13,9
10,9
12,5

RESUMEN
A pesar de todos los datos ofrecidos se hace muy difícil llegar
a conclusiones concretas, siendo incorrecto generalizar estos resultados para todas las explotaciones debido a que:
a) La calidad de los moruecos de cada línea padre puede ser
muy variable.
b) La calidad de las ovejas (línea madre) sobre las que
actúan dichos sementales puede igualmente ser muy diversa.
c) Las condiciones de manejo y alimentación de madres y
corderos es también diferente.
d) El tipo de cordero producido puede ser muy heterogéneo
(peso, edad, etc.).
Sin embargo, y hasta que se realicen experiencias coordinadas
que permitan un conocimiento más exacto del valor de cada línea
padre en cuanto a los resultados de cruce industrial (tanto en los
aspectos productivos, como en los reproductivos y de adaptación)
podríamos adelantar las siguientes ideas generales:
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• El cruce industrial supone un método genético simple,
rápido y eficaz para la producción del cordero pesado.
• De entre las razas utilizadas en España que presentan una
adaptación y actividad sexual aceptables, la Suffolk es la que
permite una mayor tasa de crecimiento, hace posible la producción de canales aún más pesadas (16-18 kg), mantiene una
correcta terminación del cordero desde los 23-24 kg y ofrece una
excelente morfología y composición corporal. Por otra parte, es
una raza marcadora de la descendencia.
• Las razas Ile de France, Fleischschaf y Berrichon du Cher,
componen un importante grupo de líneas padre, que permiten
también producir económicamente corderos de alta calidad con
14-15 kg de canal a partir de nuestras ovejas autóctonas, manteniendo a la vez una excelente terminación en el cordero ligero.
• La raza Merino Precoz se destaca en el área del Merino
por su buena adaptación al medio y su amplia actividad sexual.
• Por otra parte, y en función del alto precio de compra y
de las dificultades reproductivas y de adaptación de estos sementales en general, parece preciso estudiar objetivamente la utilización a nivel de explotación extensiva de sementales cruzados (raza
de carne y raza autóctona) para la obtención de corderos semipesados. Algunos ensayos nuestros han permitido resultados muy
interesantes, eliminando buena parte de los problemas anteriormente citados.
• Finalmente las técnicas conducentes a la producción del
cordero pesado no deben limitar al ganadero en su posibilidad de
producir cordero ligero si el mercado así lo propicia. Por ello las
líneas padre a utilizar deben poseer versatilidad suficiente para
construir económicamente los dos tipos de cordero, ya que ambas
especulaciones deben ser perfectamente compatibles.
En consecuencia, el cruce industrial es un método genético de
un gran interés para incrementar la producción de carne ovina,
por lo que es necesario su divulgación y conocimiento correctos a
fin de ser uti/izado adecuadamente por los ganaderos.
En este sentido destacamos el peligro de una realización descontrolada, fundamentalmente al guardar para reposición corderas

Fig. 14.-Morueco Suffolk.

cruzadas, lo que conduciría a un mestizaje heterogéneo, que
podría suponer en un futuro no lejano la desaparición de buena
parte de nuestras razas autóctonas, magníficas valorizadoras de
nuestros recursos naturales, por lo que su mantenimiento y promoción son de gran importancia.
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