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RESOMEN 

Se evaluó la eficiencia reproductiva del rebaño de la Escuela 
Agrícola Panamericana desde enero de 1981 hasta abril de 
1995. Se analizaron los datos de 638 hembras con 2496 partos 
y 4063 crías. No se encontraron diferencias (P < 0.05) entre 
los cruces, en el número de crías par parto (CPP) ni en la 
edad al primer part:o (EPP) . Las hembras Blackbelly tuvieron u n  
mayor número d e  crías por parto (P < 0.05; 1.88 CPP); las 
hembras Katahdin fueron las más precoces (P,< 0.05) con 596 
días al primer parto. Los meses de mayar incidencia de partos 
(P < O .OS) fueron julio, septiembre y noviembre y los de menor 
correspondieran a enero, agost:o, octubre y diciembre. Hubo un 

aumento (P < 0.05) en la prolificidad hasta el tercer parto, 
a partir del cual se estabilizó. El interv<J.lo entre partos fue 
de 357 dias (con un rango de 177 a l37l). La edad al primer 
parto (634 dias) es elevado, lo cual sugiere deficiencias 
durante el periodo de crianza. L a  raza Blackbelly mostró los 
mejores índices reproductivos, basados en el número de crías 
por dia de vida en el rebano, sin embargo, para una evaluación 
más completa es necesario estudiar las ganancias de peso. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel global, la importancia de la oveja esta dada tomto por 
su producción de carne como de lana. La carne de oveja está 
ganando importancia en relación a la ·lana, y en el caso de los 
trópicos bajos, es la única que se le explota ya que debido al 
clima se tienen generalmente animales de pelo. 

En 1993, la producción a nivel mundial de carne de cordero fue 
de 6, 914,000 toneladas métricas, lo que equivale a 3.7,., de la 
producción total de ca=e (186, 240,000 toneladas métricas) 
(FAO, 1993). 

La oveja tiene especial importancia para la producción de 
fibra y carne en zonas margin�les por su gran habilidad para 
sobrevivir en condiciones adversas de clima y escasa 
alimentación. Pero también en condiciones clim�ticas más 
favorables, por su pequeño tamaño y menor demanda de alimento, 
la oveja se presta para la producción de carne en pequeña 
escala por agricultores de pocos recursos. 

Con el objeto de enseñar otros sistemas de producción de 
carne, en 1982 se inició el rebaño de la Escuela J...gricola 
Panamericana con animales de la raza Katahdin provenientes del 
rebaño de Heifer Project Internacional e n  Arkansas. En 1984 se 
importaron ejemplares de la raza Blackbelly provenientes de 
Trinidad. 

Después de trece años de trabajar con las ovejas se consideró 
oportuno evaluar su comportamiento reproductivo para disponer 
de información real propia que pueda ser usada en clase así 
como en las labores de extensión. 



II. REVISIÓN DE LITERATUFJl. 

A. Comportamiento reproductivo 

La reproducción de la oveja está influenciada por la rata, el 
clima (fotoperiodo), el manejo (amamantamiento;- presencia del 
macho) y la alimentación. En zonas templadas está activa 
reproductivamentc desde mediados del otoño hasta principios de 
la primavora, mientras que en zonas tropicales lo está durante 
todo el ai'\o. 

l. Estacionalidad 

La actividad estral en la oveja es más susceptible a factores 
e..xcernos que ecn el vacuno (Carles 1983). En general las ovejas 
en el trop:>.co seco y semi-seco muestran variaciones 
estacionales en la presentación del estro determinadas por los 
cambios en la dieta, armque Mittal y Ghosh (1980; citados por 
Gatenby, 1986) encontraron que en Rajasthan, India, por lo 
menos el 80% de las ovejas 11an:ari presentan celo cada mes. En 
áreas húmedas en donde la vegetación y el clima tienen pocos 
cambios estacionales, la oveja no muestra un efecto claro de 
estacionalidad. 

2. Duración del ciclo estral 

El ciclo estral de la oveja es de l4 a 19 dias, con un 
promedio de l7. Aunque se ha encontrado ciclos que pueden 
var iar entre 28 a 30 días en las razas Ossimin y A·�·assi en 
Egipto , en las que de la mitad de las ovejas. tienen periodos 
mayores a los 26 dias (El-Wishy y col., 1971; citado por 
Gatenby, 1986). Yenikoye y col. (l981; citados por Gatenby, 
1986) encontraron en Nigeria que en ovejas Fulani los ciclos 
estrales podian llega:r a ser de 70 d;ías y que estas 
anormalidades eran limitadas a ciertas épocas del año. Es 
decir gue la duración del ciclo est:ral en el trópico puede ser 
errático, haciendo gue la predicción del estro sea dificil. 
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a. Duración del celo y ovulación 

La duración del estro, o periodo en el cual la oveja se 
encuentra receptiva al macho, varía entre 15 y 72 horas en 
clima templado (Anexo l) y entre 9 y 36 horas en el trópico 
(Anexo 2). La ovulación ocurre en la última parte del estro, 

unas 24 a 27 horas después de su comienzo. El cuerpo lúteo 
vive del dia 4 al 14; si no hay preiiez o=e luego una rápida 
degeneración (Sorensen, 1982; Gatenby, 1986) 

b. Inducción del celo 

Hientras que en el t¡;-ópico las ovejas pueden concebir durante 
todo el año, en clima templado el aumento en horas luz durante 
la primavera t.iene un efecto inhibidor sobrll el estro, lo que 
impide la parición en el otoño y el invierno. 

Para anular o reducir el efecto de la luz e inducir el celo se 
usan esponjas intra-vaginales impregnadas de progestágeno. La 
esponja impregnada con progescágenos se aplica a los 17 dfas 
postparto y debe permanece� en la vagina anterior, contra el 
cuello uterino durante 14 dias (Sorensen, 1991). La tasa de 
concepción fluctúa entre 3l y 56%. Entre los progestágenos se 
incluye la progesterona, que se produce en las células lúteas 
desarrolladas a partir de la granulosa y las células de la 
teca interna del folículo. 

Para sincronizar el celo se 
prostaglandinas. Usando 125 ¡.¡gramos a 
ha obtenido hasta 90% de fecundación, 
testigos. 

3. Fertilidad 

usan inyecciones de 
intervalos de 14 dias se 
co�ado con 81� en los 

Preferiblemente los machos se deben usar desde los 12-18 meses 
de edad y deben examinarse antes de la monta, 'para asegurar su 

buena salud generaL se debe hacer un examen físico de los 
órganos reproductivos exten1os particularment"' de los 
testfculos, los que deben estar bien dasarrollados y libres de 
anormalidades y durezas. Además se debe observar el volumen, 
la concentración, la motilidad, la morfología y el pH del 
sem"'n (Ane):o 3). Las muestras de semen son inas convenientes si 
son tomadas por electro eyaculación (B'AO 19831 Sorensen l99l). 

Con machos 
fresco en 
fertilidad 

utilizados intensamente en IA en Perú con semen 
estado natural o diluido, se ha obtenido una 

entre 60·70% (Vivanco, 1986). 



4. Servicios por preñez 

En monta natural durante su celo cada oveja debe ser sen,'ida 
dos veces, en un lapso no mayor de 24 horas. Si la oveja se 
observa en celo en la mafiana, se monta inmediatamente y una 
segunda vez en la tarde, igualmente, si e s  observada en la 
tarde, se montan en ese momento y en l¡¡_ mañana siguiente (FAO, 
1983). 

S. Uúmero de h..mbras por macho 

En condiciones de pastoreo el número de hembras por machos 
dependerá de la edad y el estado nutricional del macho, de la 
calidad del forraje o alimentación, de la topografía y el tipo 
de vegetación y de la longitud del periodo de monta. 

Bnjo condiciones naturales se usa un macho por cada 25-40 
hembras. Cuando se sincroniza o se induce el estro, se usa un 
macho por cada 6-10 hembras, excepto en lo s  casos que se usa 
inseminación artificial (FAO, 1983). 

6. Inseminación artificial 

La inseminación artificial es una herramienta importante para 
el mejoramiento genético y permite acelerar la selección en 

comoarac�on con la monta natural. El número de machos 
reqÜeridos disminuye permitiendo una mejor selección de los 
mismos. 

Algunas de las caracter-isticas de la IA en ovejas no han 
permitido gue esta alcance la imporcancia que tiene en el 
vacuno como método reproductivo. Estas características son: 
1. La anatomía de la cérvix ovina, que impide el acceso de la 
pipeta de inseminación al útero y la baja fertilidad que se 
obtlene con la aplicación intracervical de semen congelado 
(Fukui y Roberts, 1976; 1-Ia.--...-..·ell y col., 1983. citados por 

Vi vaneo, 1986). 
2. La necesidad de usar grandes cantidades de espermatozoides 
cuando se usa semen fresco para obtener una fertilidad 
adecuada con la inseminación intracervical (100-500 millones 
en ovejas y 10-30 en bovinos), 
3. La poca viabilidad del semen diluido bajo refrigeración (24 
horas contra tres dias en bovinos). 
4. La falta de semen en el comercio de la mayoria de los 
países, por lo que muchas de las inseminaciones son hechas con 
semen recolectado de la misma finca (Vivanco, 1986). 
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Como alternativa a la insecminación intracervical se puede usar 
la endoscopia. En el Perú en ovejas inseminadas 
intracervicalmente 54-60 horas después de la remoción de la 
esponja vaginal se obtuvo un 57. 9'1< de preiiez, mientras que con 
su aplicación en cada cuerno uterino mediante enñoscopia, se 
obtuvo un 65� (Vi vaneo, 1986). 

En todo caso en los países con un número gran�e de �veja� la 
r,;:,. de las mismas es importante. En el Pe:r:u se J.nsenu.nan 

anualmente 300,000 ovejas comparado con 40,000 vacas. Lo que 
explica la importancia de resolver el problema del bajo 
porcentaje de preñez que se obtiene con semen congelado en 
ovejas (Vi vaneo, 1986). 

7. Número de crías por parto 

Hay tres factores de los cuales depende el número de crías 
vivas; l. el número de óvulos que maduran, 2. el número de 
óvulos fertilizados y 3. el número de embriones que se 
desarrollan normalmente. La prolificidad aumenta con la edad 
de la madre. 

En ovinos de pelo la prolificidad es muy variable, y varia 
entre 1.02 corderos por parco en Ovejas del Sahel hasta 2.1.3 
en ovejas St. Crob: y 2.J..O en ovejas Blackbelly de Barbados 
(Fitzhugh y Bradford, 1983) . 

La alimentación incide fuertemente en la prolif.icidad, en 
Inglaterra en ovejas de las razas 1-.'elsh �1ounta.1.n y South 
Country Cheviot cruzadas con Scottish Blackface, pastoreando 
potreros de montaña o pasturas mejoradas se encontró 1.15, 
1.25, 1.60 y 1.85 corderos por parto respectivamente (Masan, 
1980). 

La gran diferencia en prolificidad entre las razas de ovejas 
ha llevado al uso de razas prolíficas como fuente de material 
genético para aumentar la productividad. El descubrimiento deJ.. 
gen Booroola en la raza 11erino en Australia, el cual aumenta 
dramáticamente el tamaño de la camada ha llevado a una nueva 
fase de investigación para aumentar la prolificidad 
introduciendo el gen en rebaños de baja proliticidad (Aboul
Naga, 1988). 



E n  ovejas de la isla de Javn las portadoras de un gene similar 
al Booroola de alta prolificidad, tienen en promedio 2.73 
óvulos y 2.31. corderos por parto y las que no lo tienen, l.39 
óv-ulos y 1.38 corderos. Las ovejas Booroola homocigotas 
producen en promedio 4.3 óvulos, las heterocigotas 2.8 y las 
no por�adoras, 1 . 9  (Myggli-cochett y Youug, 1990) . 

a. Efecto del clima 

El clima puede incidir sobre la fertilidad de var�os modos, 1 .  

Temperaturas elevadas (42 bC) afectan negativamente la 
fertilidad al reduci:t: la sobrevivencia de los embriones ya que 
reducen el flujo sanguíneo al útero. En Java se encontró que 
ovejas de la misma raza tienen SO� más crías a 1300 msnm que 
a 500 (2.37 y 1,60 crías/parto, respectivamente (l'l'inantea y 
Udo, 19SS). Además, el estrés por exceso de calor puede causar 
anestros, aunque este efecto normalmente es de menor 
importancia (Ropkins y Pratt 1976, citados por Gatenby,l.986; 
Carles, 1983). 2. Causando variaciones estacionales en l a  
disponibilidad de alimento que de acuerdo a si la época d e  la 
falta o abundancia de pastos coincide con temperaturas bajas 
o altas se potencian o anulan en su efecto. En Niger, ovejas 
Oudah en un rebaño eA�erimental mostraron estros a través del 
año, mientras que los rebaños nómada no mostraron estro en la 
época seca-cálida en la cual l a  nutrición era pobre (Gatenby, 
1986) . 

En Burkina Faso, se encontró nl ma.xJ.mo de concepción en cabras 
y ovejas al final de la época seca (mayo y junio) cuando la 
temperatura má..xima es de 40°C (�rilson, 1987). 

9. Pubertad 

La pubertad <ietermina la edad en que una oveja puede entr<lr a 
montLL y depeude en buena medida del crecimiento del animal, es 
decir de su alimentación. Ovejas Awassi . con una buena 
<llimentación presentan su primer estro a lOS 274 dias (.9 
meses) de nacidas, mientras que ovejas Rambouillet en 
Rajasthan, Iudia, lo presentan a los 615 dias (20.5 meses). En 
general el rango es de 6-9 meses con un peso entre 40 a SO 
kilos. En Egipto la pubertad en ovejas Ossimi y Barki se 
presenta a los 347 días (ll.6 meses) con buena alimentación y 
a los 366 con mala alimentación (Gatenby, 1986). 



Como regla general se utiliza el peso corporal para decidir la 
primera monta, y se recomienda como minimo que la hembra 
alcance el 60� de su peso adulto (Vélez, 1993) . 

10. Edad al pri1ner parto 

La edad promedio ·al primer parto en la raza Blackbelly en 
California fue de 370 dias (12 meses), en donde se evaluaron 
64 animales. La mayoria de las ovejas parie:r;-ori por p:r;-imera vez 
entre 300 a 420 días (10-14 meses] de edad con un rango de 229 
a 513 dias (7.6-17 meses). A pesar de que empezaron a ciclar 
entre los 4.5-5 meses de edad y fueron apareadas a los 9 meses 
de edad (Fitzhugh y Bradfo:r;-d, 1983) . 

En Burkina Faso se reportó 446 días de intervalo en ovejas 
criollas (Wilson, 1987). 

11. rntervalo entre partos 

El intervalo entre partos depende de la duración de la 
gestación, del periodo de anestro postparto, y sob:r;-e todo en 
el trópico, del manejo. El periodo de anestro postparto no 
varia mayormente con la edad como se puede ver en el ane.xo 4. 

La duración de la gestación es una constante. fisiológica que 
varia muy poco en las diferentes razas (entre 140 y 153 dias, 
4.6�5.1 meses). Bn el trópico el periodo de gestación es mas 
corto en ovejas exóticas (importadas) que en criollas, aunque 
siempre dentro del rango mencionado (Gatenby, 1986; Carles, 
].983). 

El número de di as abiertos, o sea el periodo de anestro 
postparto, puede llegar ha ser hasta de 20 meses, y está 
fuertemente influenciado por la alimentación (Gatenby, 1986). 

En términos generales, el interva�o entre partos en el trópico 
fluctúa de acuerdo a la literatura revisada por Gatenby (1986) 
entre 218 dias (7 meses) para ovejas _r.lorada NOV<i del Brasil y 
408 días (13. 6 meses) para ovejas 1'-landya en la India. 

Wilson (1987) reportó un intervalo de 274 d:ías, en ovejas 
criollas de Burkina Faso. 



12. Mortalidad 

La mortalidad es muy variable, para Africa , Wilson (1982; 
ci�ado por Gatenby, 1986) cita índices de mortalidad del 10% 
al aiio, que son muy bajos si se comparan con otros. Según 
Gatenby (1986) la mortalidad entre el nacimiento y el destete 
( 150 di as) bajo UJ1. manejo tradicional en el trópico varia 

entre 10-30%, y está influenciada por factores como la edad de 
la mad-.:e, el tamaño de la camada, el peso de la cría, la época 
y la nutrición de la madre. 

La tasa de mortalidad disminuye con la edad (el mayor riesgo 
de muerte se da pocO después del nacimiento) , pero aumenta con 
el tamaño de la camada, en la India en ovejas Bikaneri la 
mortalidad en partos trillizos fue de 17't, de 6'1; en gemelos y 
de 1\" en uniparos (Seth y col., 1972; citado por Gatenby, 
1986) . 

En adición a las ffiuertes naturales, deben considerarse las 
bajas por selección de los animales que se vuelven 
improduc�ivos. La capacidad reproductiva de la oveja llega a 
su pico a los 6 años de edad, luego disminuye, más por perdida 
en condición corporal, que por desórdenes reproductivos. 



III. NATERIALES Y NÉTODOS 

A. Animales en est'udio 
' 

Se utilizaron dos1 razas puras de .pelo, la Katahdin y la 
Barbados BlackbellY y sus cruces. 

' 

La raza Katahdin fUe obtenida en el estado ·de Naine e n  los 
EE.UU. por cruzamiento y selección de ovejas St. Croix de las 
Islas vírgenes con Suffolk y Wiltshire Horn (Fitzhugh y 
Bradford, 1983) . Ua selección buscó rapidez de crecimiento, 
buena confomación 1para carne, fertilidad, y ausencia de lana 
y cuernos (Masan, 1980). Es de color blanca-cremoso a dorado, 
algunas veces con llianchas café. 

1 
La raza Barbados Blackbelly, como su nombre lo dice, proviene 
de la isla de BarbBdos y se asume que llego a Barbados desde 
Africa Occidental hace mas de 300 años. El clima es tropical 
con temperaturas entre 22-30 oc y 1520 mm de precipitación 
anual (�lason, 1980) . . Esta raza es la más conocida de las razas 
caribeñas por su prolificidad y difiere de las otras razas 
americanas de pelo ;por este factor y por el patrón de su color 
(Fitzhugh y Bradfo:td, 1.983). El color puede variar de crema a 
marrón, pero siemPre con una franja nesra en toda Sl.l parte 
ventral asi como d�s líneas en la frente, además las patas y 
orejas son negras. :Ambos sexos carecen de cu�ernos. 

B. Localización del trabajo y fuente de información 

La Escuela Agricola Panamericana, El zamorano, se encuentra a 
37 km de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras,C.A. A una altura 
de 800 msnm, tiene\una temperatura promedio anual de 24 °C y 
una precipitación anual de 1100 mm distribuidos de junio a 
noviembre. 

El rebaño de la EscUela Agrícola Panamericana fue establecido 
en 1982 con animaleS Katahdin procedentes del rebano de Heifer 
Project InternatiOnal en Arkansas. En 1984 se importó 
adicionalmente un lote de animales Blackbelly de Trinidad. El 
número aumentó de; 12 vientres en 1982 a 300�325 en la 
actualidad. 

Actualmente los animales se manejan en un área de 14 ha de las 
cuales 9 son utilizlldas para pastoreo, 3.5 para la producción 
de ensilaje y 1.5 Rara las instalaciones. 



e. Manejo del reb�o 

Durante la época lluviosa (de mayo a diciembre) los animales 
son pastoreados de 7 am. a 3 pm., lueg'o son encerrados en 
co=ales con techo, en los que reciben sales minerales. El 
sistema de pastoreo es alterno, el tiempo de ocupación de cada 
potrero dopende de: la existencia de forraje. 

En la época seca se alimentan con ensilaje de sorgo (Sorghum 
.;m..) o pasto elefante (Pennisetllm ouroureum) a razón de l. 5 kg 
por animal por día (3%" del peso adulto de unos SO kg.) . Además 
se suplementan con ,gallinaza y melaza (lol) a razón de 0.5 kg 
por animal por día; en algunos ar1os se ha sustituido 
parcialmente esta mezcla por torta de algodón con 45%- de 
proteína c�da (PC) o harina de maní con 54% de PC. 

A las ovejas lactantes se les ofrece 120 g por día de harina 
de algodón o de maní, y a las horras 60-70 g. Tambión se ha 
usado oreja de Guanacaste (Em:erolobium ciclocarnum) molida y 
mezclada con melaza (1:1). Sales minerales se ofrecen a 
discreción. 

l. Manejo del pasto 

Los pocreros se chapean dos veces por año, una vez en abril y 
la otra en septiembre y se fertilizan con 65 kg(ha de Urea 46% 
(30 kg/ha de N} o 90 kg(ha de Sulfato de Amonio 21� (19 kg/ha 
de N) y 45 kg/ha de.fertilizante compuesto (15-lS-15 o 18-46-
0) en junio y en septiembre (6.75 kg de N,P,K u 8 kg/ha de N, 
20 kg/ha de fósforo respectivamente) . 

El pasto elefante para ensilaje ae corta cada 60 dias (3-4 
cortes por año) y Se fertiliza después de cada corte con 65 
kg/ha de u!:ea (30 kfr de N) . 

2. Manejo reproduct�vo 

Hasta 1986 se mantuvieron los machos con las hembras, luego se 
establecieron 2 y luego 4 periodos de monta controlada de 6 
semanas de duración, desde 1993 las montas se hacen cada mes 
durante 15 días. El objeto es mantener un aprovisionamiento 
más constante de animales para sacrificio. La monta se inicia 
60 días después del'parto. Actualmente se tiene un macho por 
cada SO hembras. 



El celo se controla una ves al dia en la mafiána con un macho 
entero. Además se mantiene un macho con el pene desviado con 
el rebaño. 

La monta se regis�ra en la tarjeta de cada hembra, para 
mejor control de, los partos, las hembras servidas 
identifican con collares de diferentes colores según el mes 
monta. ' 

= 

e e 
de 

Las primerizas se 
(32-35 kg}, a los 

' . s�rven cuando llegan a 60% del peso adulto 
9-�o meses de edad. 
' 

La distribución de1los partos en el año se puede observar en 
la figura �. 

D. l!ranej o de los 
' 

datos 

LOs datos de los registros individuales fueron introducidos al 
programa para microcomputadores LIMS (Livestock Information 
r.lanagemet System, Versión 1.2 de ILCA; �letz y Asfaw, 1992}. 

Los datos evaluados cubren el periodo de �981 a 1995, con un 
total de 638 hembras que tuvieron 2496 partos y 4063 crias. 
Debido a problemas :con el manejo de los reportes que crea el 
programa LIMS, los'datos se tradujeron a LOTUS 123 (versión 
2.2) para su arreglo y luego fueron analizados con el programa 
estadístico SPSS/PC+ (Versión 5. o .1) y SAS (SAS"' Versión 
6. 04}. Se utilizó: estadística descriptiva (SPSS/PC+) para 
analizar y comparai el manejo del rebaiio en la escuela versus 
lo encontrado en la: literatura. Los análisis de significancia 
se hicieron en el :8rograma SAS. 



1 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre 1981 y 1995 ; hubo 2496 partos. El promedio general de 
crias por parto fue de 1.63 arias (CUadro 1), que se puede 
considerar bueno para las condiciones de manejo del rebaño y 
se compara ventajosamente con datos de otros rebaños de ovinos 
de pelo en el tr6pico con 1.15 crías en promedio {Fitzhugh y 
Bradfo:r:d, 1983). 

Hubo diferencias entre razas y cruzamientos en su 
prolificidad. Como era de esperar, la raza Blackbelly fue l a  
más prolífica {P � .05) con 1.88 crias por parto), valor que 
es incluso ligeramente mayor al que se reporta para su lugar 
de origen de 1.84 (Fitzhugh y Bradford, 1983). 

Cuadro 1. Prolificidad de las razas y cruces del rebaño del 
Zamorano. 

Raza Crias promedio DE Casos 
por parto'" 

Promedio 1. 63 ·" 2496 

Blackbelly LBS" . " "' 
Katahdin l.45° ·" l.0 09 
BB x K l.. 74° . 62 308 
K X BB l.. 68" . " "' 

�Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes 
(P < 0.05). 



La distribución de los tipos de parto se indica en el Cuadro 
2. La incidencia lde partos mellizos fue mayor en la raza 
Blac}-..belly que la' de partos simples, aunque no asi e n  la 
Katahdin. La proporción encontrada tuvo la misma tendencia que 
la reportada en la literatura por Fitzhugh y Bradford (1983) 
para la raza Black:Oelly de 39 .2% partos simples y 45.6%- partos 
mellizos. La propOrción de partos quintuples de 0.24% en el 
presente estudio fue menor que la encontrada por !I'Lason, (1980) 
de . 4% en la raza �lackbelly. 

Cuadro 2. Distribu�ión de los tipos de parto 

Gen<>;t;"al SlackbeHy KaCahdin 

Caso" ' Casos ' Caso� ' 
Simples 1137' 4S.60 m 00 '" " 
Helli2:o� 1162: 46.60 '"' " �e2 '" 
Trilli:<oñ n1: 7 .so " " 00 , 
Cuád.ruples �� 0.30 ' o. 02 , 
Quim:uples 0.01 , 0.�4 
Total 24%'· m 1006 



En el transcurso le los aiios hubo cambios (P < O. OS) en el 
número de crias por parto (cuadro 3). En térmi"nos generales la 
prolificidad aumentó a partir de 1986, año en que ya hubo un 
número importante de hembras Blackbelly en el reballo, hasta 
1992 y 1993, en que se obtuvo el promedio más alto (1.85 crlas 
por parto). En 1994 y 1995 disminuyó, lo que se puede atribuir 
en parte a la secuela de problemas de alimentación por el 
fuerte verano 93/Q4 y en parte a un cambio a un manejo más 
extensivo. ·' 

Cuadro '· Promedio 

Año de parto 

Promedio 

1981 
1982 
B83 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

de cría.E por parto 

Cr,ias por 
parto� 

l. 63 

1. oo�""d·• 
1.16·' 
1. 56""" 
1.25. 
1. 29' 
1.40""1 
1.47d 
1.43"" 
1.59" 
l. 71,. 
l. 81. 
1. as· 
1.85 .. 
1.63'"' 
l. 57""" 

en los <Úioa de estudio. 

"' casos 

0.64 2496 

0.00 ' 
o .3 7 " 
0.56 " 
0.43 "' 
0.54 '" 
0.54 77 
o. S4 m 
o .54 <65 
0.152 30, 
O.GS 2" 
0.66 >57 
0.70 273 
o. 68 ns 
0.62 270 
0.61 " 

*Promedios seguidos con letras iguales no son diferentes 
(P < 0.05). '· 



Igualmente se encontraron diferencias (P < 0.05} entre meses 
en la prolificidad; {CUadro 4) . Parte de estas diferencias las 
podemos atribuir a la forma estacional de las montas que se 

·usaron en los p:l::imeros años y en parte a condiciones 
climáticas favorables de temperatura y disponibilidad de buen 
alimento al momentO de la monta. La prolificidad fue superior 
al promedio en julio, septiembre y noviembre y menor en ene:r:-o, 
agosto, octubre y! diciemb:r:-e. Se puede disc�rnir un cierto 
patrón en la distribución en el año de la frecuencia de los 
partos y en la prolificidad. Una alta prolificidad y el mayor 
número de partos o'curridos en l·larzo, se origina de montas de 
Noviembre, un mes de buen pasto y temperaturas relativamente 
bajas, igualmente la alta prolificidad y alto número de partos 
en Julio se oriSinan de montas en Febrero, cuando 1as 
temperaturas son igualmente bajas y la alimentación, basada en 
ensilaje, buena;¡ mientras que la baja fertilidad y 
prolificidad en Agosto y Septiembre se puede atribuir a las 
altas temperaturasi de Harzo y Abril. 

CUadro ' . Crias po;r; 

Mee 

Promedio 

Enero 
Febrero 
Harzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

parto � loe diferentes meses 

Crias 
parto* 

l. 63 

1.46" 
l. 61 he 

l. 67hd 
1.47""  
1. 62bc<l 
1. SS""" 
l .  74d 
1.37 �� 
l. 72"" 
l. 45. 
l. 71'"' 
l. 45"0 

po< DE 

0.64 

o .55 
0.63 
0.66 
0.57 
o. 61 
0.61 
0.66 
0.49 
o. 68 
0.58 
0.67 
0.50 

del afio. 

Casos 

2496 

172 
183 
006 
m 
106 

n 
m 

" 
32 

"' 
366 

" 

* Promedios seguidos con la misma letra no son diferentes 
(Pc:O.OS} 



El efecto de la eaad sobre la prolificidad concuerda con el 
reportado por 11ascln (1980) , quien usó tres razas de ovejas 
(local de Java, Priangan y Cola adiposa) . Se encontró que el 

tamaño de la camada aumentaba, en su mayoria hasta el tercer 
parto, luego este !aumento disminuia en intensidad. Hubo un 
aumento (P < O .05) len la prolificidad hasta el tercer parto a 
partir del cual se estabilizó (Cuadro 5}. Gatenby (1986) 
concuerda en que la prolificidad de la oveja aumenta con la 
edad, hasta los seis años. 

Cuadro '. Efecto :del número de parto de la oveja sobre e l  
número promedio de crias por parto. 

Número de Parto Crías por DE Casos 
parto± 

Promedio L63 o. 64 2496 

1 1.41� 0.53 m 
' 1.58""' 0.61 "' 
3 1.72cdf 0.65 <14 
4 1.77°=;¡ o. 68 m 
' l.71�0• 0.67 245 
' l. 85"" o. 71 161 
' l. 75"d"" 0.61 lOO 
8 l. 66"""f• o. 68 53 
8 l. 79""' 0.78 " 
10 2. 00" o. 74 " 
11 l. 40"""'""·� 0.89 ' 

" Promedios seguidos con la misma letra ncr son diferentes 
significativamente :(P<O .05) 



El intervOLlo promedio entre partos fue de 357 días (CUadro 6} 
con un rango entre :177 y 137:1 dias. Fue más corto (P< 0.05} en 
la raza Blackbelly con 332 días, el-que sin embargo es m a yor 
al obtenido en México y Venezuela de 248 óías (Fitzhugh y 
Bradfor-d, :1983). 

cuadro 6 .Intervalo promedio entre partos según la raza. 

Raza 

Promedio 

Katahdin 
Blackbelly 
K x BB 
BE X K 

Intervalo entre 
partos" 
(Días) 

356.6 

354.l' 
332.2 b 
358.7" 
396.4° 

DC 

156.0 

:155.5 
130.5 
:156.1} 
:182.9 

Casos 

1866 

* Promedios seguidos con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P<IJ.GS) 



La raza Katahdin fue más precoz (P < 0.05) que los cruces, 
pero similar a la Blackbelly. El promedio de 634 días de edad 
al primer parto {cuadro 7) es elevado y lo podemos atribuir a 
problemas de parasitosis inte=a, lo cual se ha tratado de 
controlar pero el echo de que los animales se mantengan en el 
mismo lugar continuamente y el ambiente con una humedad 
relativa alta, no han permitido el control que se esperaba. 
Fitzhugh y Bradford {1983} reportan una edad al primer parto 
de 370 días para- la Blackbelly El rango general en la 
escuela varió desde 279 días hasta 2030 lo cual es un rango 
mayor al encontrado por Fitzhugh y Bradford (1983) de 229 a 
513 para la raza Blackbelly. 

CUadro ' . Edad promedio ol primer parto según la raza. 

Raoa Edad al DE Casos 
primer parto* 
{Días) 

Promedio 633.5 257.5 627 

Katahdin 595.5" 225. o "' 
Blackbelly 613. O"" 267.3 n 
K X BB 660.2"" 275.9 200 
BB X K 695. gc 274.1 n 

* Promedios seguidos con la misma letra no son diferentes 
significativamente (P<0.05) 



El año de nacimiento de las ovejas influyó {P < 0. 05) en la 
edad al primer parto (cuadro 8). La mayor edad la tuvieron las 
ovejas nacidas en �990 con 809 dias y la menor edad las 
nacidas en J.984 con 465 dias. Estas diferencias se pueden 
atribuir a efectos de alimentación determinados al menos 
parcialmente por causas climatológicas, y de diferencias en el 
manejo, ya que a partir de 1989 se pastorearon constantemente 
las mismas áreas, en las que ha habido un aumento considerable 
en el nivel de -parasitismo interno, el que afecta el 
crecimiento postdestete de las crías. 

cuadro S. Edad promedio al primer parto con respecto a s u  año 
de nacimiento. 

Año de Edad al DE Casos 
nacimiento primer parto* 

(Dias) 

Promedio 633.6 257.7 "' 

1980 569. 0 ... 1 
1981 492.9"" 232.7 " 
1982 697 .s-f 304.9 " 
1983 605.4!=1 225.4 " 
1984 465.].. J.2 4.1 24 
1985 514. 2 ... 139.6 " 
1986 522.5"" 147.6 " 
1987 54�.0"" �85.6 U4 
1988 690. 3""' 271.5 m 
1989 770. 6"f 296.4 " 
1990 809.9"" 309.� 3 4  
199l 773.�cf 281.0 " 
1992 802.9=f �75.9 10 

• Promedios seguidos con la misma letra no 000 diferentes 
(P • o. os) 



La proporción de machos y hembr01-s al nacimiento tiene una 
tendencia normal, con una relación de l:l (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Proporción Bembras:Machos por raza. 

Raza Porcent:aje DE . Casos 
de Nachos 

Promedio 50.3 o.s 3447 

Katahdin 5l.3 0.5 sn 
Blackbelly 49.7 u 400 
K x BB 50. 3 o . 5  1.326 
BB X K 49.3 o .5 no 

Con objeto de comparar la producción se determinó el número de 
crías por día de vida en el rebafio de las hembras puras de 
ambas razas (cuadro lO). Considerando la diferencia en el 
arribo de ambas razas al rebaño se usó una vida útil de 7 
partos (lo que incluyó más del 90% de los partos, como se 
puede ver en el cuadro 11) . En el índice se consideraron 
además las crías promedio por parto, la edad· al primer parto 
y el intervalo entre partos (cuadro lO). El resultado indicó 
una superioridad considerable de la raza Blackbelly. Para 
obtener una conclusión definitiva seria necesario incluir 
además las ganancias de peso para obtener el peso mercadeado 
por dia de vida de la hembra. 

Cuadro 10. Número de crías por día de vida en el hato hasta el 
séptimo parto (1) 

Bdad al primer parto, días 
Promedio de partos en vida 
Crías/parto hasta el séptimo parto 
Crías en la vida (2) 
Intervalo entre partos, dias 
Vida productiva, días (3) 
Crías por dia de vida (4) 

Katahdin 

"' 
2.17 
1..44 
3 .1.3 
354 . 

1010 
o. 0031. 

1) mas del 90� de los partos (cuadro 11} 
2) Partos promedio x crias/parto 

Blackbelly 

6B 
2.81 
1..37 
5.26 
m 
1214 
c.coo 

3) Edad al primer parto + Intervalo entre partos x (Total de 
partos - 1) 

4) Promedio de partos en vida j dias de vida productiva 



CUadro u. Influencia de l a  raza y del número de parto sobre 
el número de arias por parto. 

R<ua Parto Crías/parto DE Casos 

Promedio 1.63 . " 2496 
Katahdin 1.45 . 56 1009 

1 l. 28 · " 349 
2 1.35 . 53 200 
3 1. 51 ·" m 
6 1.. 51 . 06 m 
5 1.57 . 59 106 
6 1. 67 . u 60 

2 1. 71 ....§O " 97% 
E 1.60 . 60 " 

9 l. 63 . 04 E 
w 1.50 .n ' 

Blackbelly l. 88 . " H7 
1 1.48 .57 n 
3 1. 8 4 . 63 70 

3 2.02 ·" 58 
4 2.18 .El 49 
5 1.96 . " " 
6 2.14 . " " 

2 LJlJ)_ ...u "" 90% 
o l. 80 . " " 
9 2. 00 . " u 

" 2 .29 ·" 7 

ll 1.67 l.lS 3 

K x BB 1. 69 . " '" 
l l.45 .54 208 

' l. 68 .59 lóE 
3 1. 78 . 58 "' 
6 l. 90 ·" 94 
5 l. 78 . " 68 
6 1.91 . 59 47 
2 l. 79 · " 38 97% 
8 1.54 .66 u 
9 1.60 · " 5 

" l. 67 .SS 3 
n l. 00 .00 2 

BB X K 1. 74 . " 308 

1 l.62 .53 91 
' l. 73 . 64 " 

3 l. 96 . 60 06 
' l. 88 . 59 " 
5 1.64 . 70 " 

6 l. 7 7  · " D 
2 L.ll " � lOO %o 



Distribución de los partos en el año. 
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V .  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La raza con el mayor número de crias por parto y el menor 
intervalo entre partos fue la Blackbally, los cruces fueron 
intermedios y la Katahdin tuvo el menor número de cr.ias. 

La raza Katahdin tuvo la menor edad al primer parto. 

Las hembras Blackbelly puras tuvieron mayor número de cr.ias 
por d.ia de vida que las Katahdin. 

Estos <'lnimales se recomiendan sobretodo para lugares de clima 
seco y manejo extensivo, en donde la incidenCia de parásitos 
interuos es menor. 
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VII. ANEXOS 

Anexo � - Duración del estro de diferentes razas de ovejas de 
zouas templadas .  

Duración en horas Tipo de oveJa Localidad 

�5 . 7 - 2 8 . 8  
40 

Razas Americanas EU 
Dorset con cuernos 

22 . 5  cara negra 
" suffolk 
n Finlandesa Suecia 
� 8 . 7 - 2 7 . 6  Romney Marsh Nueva Zelanda 

FUente : SORENSEN, 1991. 

Anexo 2 Caracteristicas generales del ciclo reproductivo de 
ovejas en el trópico. 

Parámetro 

Edad a l a  pubertad 
Ciclo Estral 

Intervalo entre periodos 
Periodo del estro -OVejas maduras 

-Ovejas jóvenes 
Duración de la gestación 

Fuente: CARLES, 1983. 

Anexo 3 Características del semen de carnero . 

vol� ml/eyaculado 
concentración X �o· /ml 
!olotilidad, >:- de células vivas 
Morfología, % normales 
pH 

Fuente: SORENSEN, 1991. 
Adaptado por el autor 

.8-1..2 
800-1,200 
" 
" 
6 . 3 - 6 . 9  

Tiempo 

5-12 MeSeS 

18-19 Días 
20-36 lloras 
09-12 Horas 

140-150 Días 

� 
', 



Anexo 4 Intervalo ent�e partos en el ovino Pelibuey. 

Promedio 

,_, parto 
H parto 
,_, parto 
4 - 5  parto 
H parto 

Fuente: FITZHOGH 

Meses 
Promedio DE 

9 • 8 ' - '  

9 . 7  2 .3 
9 . 8  2 . 9  

�0.0 ' - '  
9 . 5  u 
9 . 9  L2 

y BRADFORD, 19B3. 
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