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RESUM 

Hem realitzat un estudi de les caracteris- a contixer la possible existencia d'ecotipus 
tiques zoomktriques de la r a p  Ripollesa apli- entre els animals de muntyanya i els de ter- 
cant, per altra banda, un test estadistic per ra baixa. 

RESUMEN 

Hemos realizado un estudio de las carac- co para verificar la posible existencia de eco- 
terísticas zoométricas de la raza Ripollesa tipos entre los animales de montaíía y los del 
aplicando, por otra parte, un test estadísti- llano. 

SUMMARY 

We have realised a study from the zoome- ferent ecotypes between mountain animals 
tric characteristics of the Ripollts breed, with and plain animals. The result was negative, 
statistical test to  determine if there were dif- there were no significative differences. 
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Si bien la etnología actual tiende a substi- 
tuir los métodos analíticos tradicionales por 
otros que afectan directamente a la estruc- 
tura genética de las razas, como es la obten- 
ción de datos sobre frecuencias génicas en 
loci polimórficos a partir de marcadores ge- 
néticos (M. Vallejo et al., 1977), ello se ha 
realizado trabajando sobre poblaciones ani- 
males que respondían a un patrón racial 
preestablecido y sobre las que se ha ejerci- 
do, de una u otra forma, una notable pre- 
sión selectiva. De hecho, la elección de los 
rebaños sobre los que actuar ha sido el ma- 
yor problema con el que han tenido que en- 
frentarse los investigadores, aún a pesar de 
que estas razas están perfectamente encua- 
dradas dentro del marco general de la espe- 
cie. 

Esto nos hace pensar que, cuando menos, 
el intento de establecer por los métodos et- 
nológicos tradicionales una base judicativa 
en una población animal, cuyas caracterís- 
ticas fenotipicas la diferencían del resto de 
las razas y que permanece ignorada por los 
investigadores, no es del todo una tarea inu- 
til, aunque sólo sea por el hecho de que ello 
pueda facilitar su inclusión en las líneas de 
investigación antes citadas. 

Es pues en este contexto donde hay que 
situar este trabajo. En él intentamos hacer 
el análisi zoométrico de una voblación ori- 
ginaria de Catalunya, característica de una 
amplia zona del País y que a pesar de la ten- 

dencia regresiva en que se encuentra, es bien 
conocida por los ganaderos y pastores co- 
mo lo que es: una raza perfectamente adap- 1 

tada al medio ambiente en el que se desen- 1 
vuelve. 

La bibliografia existente en torno a la ra- 1 
za Ripollesa se reduce a unos pocos traba- 1 
jos en los que, en su vertiente etnológica, se ~ 
abordan esencialmente los orígenes posibles 1 
de la raza, así como la descripción del mor- 
fotipo que la caracteriza, pero carecen de 
análisis zoométrico. La información facili- 
tada por estos autores (J. Ferrer y J. Valle, 
1966; A .  Ferret y M. Belpuig, 1977; A. Sán- 
chez Belda, 1979; etc.) nos ha servido de base 
para la elección de los rebaños. 1 

En cuanto al trabajo en sí, hemos inten- ~ 
tado en primer lugar y a partir de los datos 1 
obtenidos, tantear la posibilidad de apreciar l 

l diferencias entre dos supuestos ecotipos, co- I 

mo podrían ser la Ripollesa de montaña y , 
la de zonas bajas, puesto que al tratarse de 
una raza no mejorada cabe esperar una con- 
siderable diversificación en función de las 
condiciones ambientales. Por otra parte, he- 
mos pretendido tipificar, con unos márge- 
nes acceptables dentro de la variabilidad 
existente, las medidas zootécnicas más carac- 
terísticas, así como el peso vivo de los ani- I 

males adultos. Por ultimo. se han analiza- 
do las interrelaciones entre los pa- 
rámetros estudiados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1 .  Animales los animales que los componen y la zona de 
La elección de los rebaños sobre los aue influencia de la raza. Con resvecto al vrime- 

efectuar las mediciones responde fundamen- ro de ellos, hemos sido estrictos en su apli- 
talmente a dos criterios: la pureza racial de cación y, en consecuencia, todos aquellos cu- 
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yos animales o bien no presentaban el mor- 
fotipo Ripolles característico, o bien mostra- 
ban signos de mestizaje, han sido excluídos. 
Se ha intentado, asimismo, averiguar el lu- 
gar de procedencia de todos ellos para con- 
firmar el grado de pureza racial existente. 

En cuando a la zona de influencia, que se- 
gún Sánchez Belda se extiende, además de 
por todas las comarcas de Girona, especial- 
mente Ripolles i Emporda, por las comar- 
cas barcelonesas del Bergueda, Bages, Oso- 
na y los dos Valles, hemos procurado abar- 
car la máxima extensión posible al objeto de 
disponer de una muestra suficientemente re- 
presentativa. 

En la tabla 1 se relacionan las ganaderias 
con las que se ha trabajado, haciendo men- 
ción, para cada una de ellas, de la cantidad 
y tipo de los animales medidos. 

TABLA 1 

Ganadería Localidad Moruecos Ovejas 
Can Titet Serrat 1 3 
Can Milany Vidrh 2 14 
Mas de Sora Sora 4 12 
Can Manol Gósol - 8 
SEMEGA Monells 4 7 
Torrebonica Terrassa 3 41 
Torre Marimon Caldes de Montbui 2 12 
Can Manubens Polinyh 2 13 
Can Llobera Llinars del Valles 1 11 
Can Viure Cardedeu 3 17 
Can Jorn La Roca del Valles 6 13 

Animales y ganaderias que se han estudiado. 

El número total de animales adultos me- 
didos se eleva a 28 moruecos y 151 ovejas. 

Los municipios citados pertenecen a las- 
comarcas del Ripolles, Baix Emporda, Ber- 
gueda, Osona, Valles Occidental y Valles 
Oriental. 

Los parámetros medidos son los que a 
continuación se especifican: 

1 .- Peso vivo (PV) 
2.- Perímetro torácico (PT) 
3.- Longitud escápulo-isquial (LEI) 
4.- Alzada de la cruz (AC) 
5.- Alzada de la grupa (AG) 
6.- Anchura de la grupa (ANG) 
7.- Longitud de la grupa (LG) 
8.- Anchura de pecho (AP) 
9.- Profundidad de pecho (PP) 

10.- Altura subesternal (AS) 
11.- Perímetro de la cafia (PC) 
12.- Anchura de la cabeza (ANC) 
13.- Longitud de la cabeza (LC) 

3. Mediciones 

Las mediciones se han realizado utilizan- 
do, para el peso vivo báscula de plataforma 
e inmovilizador, de madera en «VD, para las 
distancias el bastón zoométrico y para los pe- 
rímetros la cinta métrica flexible. 

Se ha tenido especial cuidado, en el mo- 
mento de efectuar las medidas, de que los 
animales estuviesen aplomados y sobre una 
superficie plana. 

Todos los datos fueron obtenidos entre el 
29 de Enero y el 30 de Mayo de 1979. 

4. Metodología estadística 

Para la comprobación de la existencia de 
ecotipos se ha utilizado el método de com- 
paración de medias y contraste mediante la 
«t>) de Student. 

Para la tipificación de las medidas se ha 
aplicado la fórmula: 

- + 
p = X - S"., t 

en donde: 

= media inferida de la población 
X = media de la muestra 
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S"., = desviación tipica de la muestra rámetros se han hallado los coeficientes de 
t = índice de Student correlación y la regresión existente entre 

aquellos de mayor significación. 
Para el estudio de las relaciones entre pa- 

RESULTADOS 

1. Anhlisis de ecotipos En la tabla anterior observamos como no 
Para la citada comprobación se han con- aparecen diferencias Significati~S -Si excep- 

siderado cuatro grupos de animales en fun- tuamos las anchuras de pecho y grupa en 
ción de la procedencia y sexo de 10s mismos. ovejas- que puedan hacernos pensar que las 
L~~ resultados obtenidos han sido someti- agrupaciones establecidas pertenecen a eco- 
dos a un test de comparación de medias (ta- 
bla 2). 

TABLA 2 

Análisis de ecotipos 

Parametros 

P V  
PT 
LE1 
AC 
AG 
ANG 
LG 
AP 
PP 
AS 
PC 
ANC 
LC 

Niveles de significación: 
- = no significativo ** = al 1 por 100 

Moruecos 

Llano - Montaña  
n X n X 

21 67.7 7 66.0 
21 97.0 7 97.1 
21 75.5 7 76.5 
21 71.5 6 73.4 
21 73.0 7 70.6 
21 25.0 7 25.4 
21 25.9 7 24.6 
21 23.7 7 23.7 
21 35.3 7 34.3 
21 36.1 7 37.0 
21 8.8 7 9.4 
20 13.9 7 14.4 
20 25.4 7 24.9 

Ovejas 

NS 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Llano - Montaña  
n X n X 

113 50.4 34 49.4 
113 87.9 34 89.4 
113 72.5 37 71.2 
118 65.9 34 66.6 
114 68.5 37 67.7 
114 22.7 37 24.7 
114 23.5 37 23.7 
114 20.3 37 22.8 
114 32.6 37 32.3 
114 35.2 37 34.3 
114 8.1 37 8.2 
102 12.6 37 13.0 
102 23.2 37 23.6 

NS 

- 
- 
- 
- 
- 
** 
- 
** 
- 
- 
- 
- 
- 
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TABLA 3 

Resultados generales 

Es posible que el bajo número de datos 
disponibles sobre animales de montafia ha- 
ya influido de manera notable en estos re- 
sultados, a pesar de que de haber encontra- 
do tales diferencias, hubiéramos tenido que 
tener en cuenta el régimen alimenticio -co- 
mo principal determinante ambiental- pa- 
ra dilucidar las diferencias de formato. 

Ovejas 

- 
n X S 

151 50.4 8.3 
150 88.3 5.6 
151 72.2 4.8 
151 66.7 4.0 
151 68.3 3.6 
151 23.1 2.6 
151 23.5 1.7 
151 21.3 2.5 
151 32.5 1 .8 
151 35.0 2.9 
150 8.1 0.3 
138 12.7 0.9 
138 23.3 1.6 

Parámetros 
- 

PV 
PT 
LE1 
AC 
AG 
ANG 
LG 
AP 
P P  
AS 
PC 
ANC 
LC 

2. Tipificación de medidas zootécnicas 

En la tabla 3 se exponen los resultados ob- 
tenidos de la muestra para la tipificación de 
medidas. 

A la vista de los datos anteriores se nos 
muestra, en general, una variabilidad con- 
siderable para todas las medidas si exceptua- 

Moruecos 

- 
n X S 

28 67.3 9.7 
28 97.0 4.6 
28 75.7 4.6 
28 71.7 4.2 
28 72.4 4.0 
28 25.1 2.2 
28 25.6 1 .8 
28 23.7 1.6 
28 35.0 1.6 
28 36.3 3.1 
28 9.3 0.6 
27 14.1 0.8 
27 25.2 2.0 

mos el perímetros de caíia que mantiene una 
cierta uniformidad. 

Dentro de esta tónica, un caso especial lo 
constituye el peso vivo cuya oscilación es ele- 
vada. Las causas de este amplio margen de 
variación debemos buscarlas en dos tipos de 
factores: el tipo de manejo, y las condicio- 
nes en que ha sido realizado este estudio. 

En el primer caso, debemos tener en cuen. 
ta los distintos tipos de explotación a que 
han sido sometidos estos animales, y por 
otra parte la falta de criterios unificados en- 
tre los ganaderos en el momento de realizar 
la reposición en sus rebafios. Por lo que res- 
pecta a las condiciones de realización de la 
prueba, es preciso hacer constar el tamafio 
de la muestra y la posibilidad, por tanto, de 
que ello altere los resultados. Sin embargo, 
ante un censo inexistente de esta raza es bien 



Parhmetros Moruecos Ovejas 

PV 67.3 + 12.8 50.4 I 10.7 
PT 97.0 + 6.0 88.3 + 7.2 
LE1 75.7 + 6.1 72.2 + 6.2 
AC 71.7 + 5.6 66.7 + 5.1 
AG 72.4 + 5.2 68.3 r 4.6 
ANG 25.1 + 2.9 23.1 + 3.3 
LG 25.6 + 2.3 23.5 2.2 
AP 23.7 + 2.1 21.3 +_ 3.2 
P P 35.0 + 2.2 32.5 + 2.3 
AS 36.3 + 4.1 35.0 + 3.8 
PC 9.3 + 0.8 8.1 i 0.5 
ANC 14.1 + 1.1 12.7 + 1.2 
LC 25.2 + 2.7 23.3 I 2.1 

Tipificación de medidas zootkcnicas 

difícil precisar el tamaiío de la muestra a es- 
tudio. También debemos hacer mención del 
excesivo tiempo transcurrido entre la prime- 
ra y la última medición, y de forma especial 
la incidencia que ello pueda haber tenido en 
el peso vivo, habida cuenta de los cambios 
notables que sufre la alimentación de los ani- 
males en este período. 

La estimación para la media de la pobla- 
ción queda reflejada en la tabla 4. 

3. Relación entre parámetros 

En la tabla 5 se indican los coeficientes de 
correlación, el nivel de significación de los 

mismos y la regresión existente entre los pa- 
rámetros indicados (y = ax + b). 

Al analizar estos resultados observamos 
que la correlación entre peso y formato es, 
de forma global, muy significativa tanto en 
machos como en hembras, si exceptuamos 
el caso concreto de peso -alzada cruz en los 
moruecos. 

En lo referente a las demás relaciones tra- 
tadas en ovejas, nos aparecen correlaciones 
en mayor o menor grado de significación, 
especialmente en la relación peso-grupa en 
que éstas son altamente significativas. 

En el caso de los moruecos pensamos que 
debiera intentarse realizar este estudio con- 
tando con muchos más ejemplares. 
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TABLA 5 

Nivel de significación: 

Relación 

PV/AC 
PV/PT 
PV/LEI 
AC/PT 
AC/LEl 
LEI/PT 
ANG/LG 
PV/ANG 
PV/LG 

- = n o  significativo 
+ = p <0.05 
* = p co.01 

* *  = p co.001 

CONCLUSIONES 

Ovejas 

n r N S a b n  

140 0.33 ** 0.18 57.51 
138 0.65 ** 0.47 64.68 
139 0.25 * 0.28 57.44 
141 0.19 + 0.24 71.42 
142 0.22 + 0.27 53.96 
141 0.38 ** 0.42 57.15 
142 0.34 ** 0.22 18.42 
139 0.53 ** 0.20 13.06 
139 0.44 ** 0.11 18.18 

A la vista de los resultados obtenidos en 
los diferentes apartados de esta prueba po- 
demos afirmar que, para los animales y zo- 
nas con los que se ha trabajado, la raza Ri- 
pollesa carece de ecotipos, siendo la varia- 
bilidad existente fruto de las condiciones am- 
bientales particulares en cada caso - 
fundamentalmente de la disponibilidad de 
alimentos- pero sin que estas diferencias se 
hayan fijado genéticamente. En este senti- 
do, y a falta de un tratamiento profundo del 
problema, el análisis basado en las medidas 
zootécnicas no presenta variaciones estadís- 
ticamente significativas por lo que éstas de- 
ben ser consideradas consecuencia del am- 
biente y no debidas a poblaciones distintas. 

Para la tipificación zoométrica de la ra- 

Momecos 

r N S a b  

27 0.19 - 0.08 66.27 
27 0.65 **  0.30 76.42 
27 0.47 0.22 60.50 

28 0.29 - 0.31 74.57 
28 0.32 - 0.35 50.51 
28 0.25 - 0.25 77.82 
28 0.24 - 0.20 20.61 
27 0.28 - 0.06 20.83 
27 0.23 - 0.04 23.06 

za, la variabilidad existente representa un 
obstáculo, que en cierta medida relativiza los 
resultados obtenidos. Esto concuerda con el 
criterio, que cuenta con abundante biblio- 
grafia, de que para razas no sujetas a selec- 
ción -como es el caso general de la Ripolle- 
sa- es normal contar con una elevada va- 
riabilidad en sus características. 

Por último, del sondeo del potencial pro- 
ductivo realizado mediante el análisis de las 
correlaciones existentes entre parámetros, 
deducimos esencialmente que esta raza dis- 
pone de una buena relación peso-formato, 
pero que debido a esa falta de selección to- 
davía sus animales son demasiado largos y 
estrechos como para considerarlos como 
grandes productores de carne. 
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