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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del clima y un protocolo de sincronización
de celo sobre el inicio de la pubertad, gestación y parición de borregas Texel x Romney
fuera de la estación reproductiva. El experimento se llevó a cabo en la Estación Experi-
mental Agropecuaria (EEA) del INTA (Corrientes, Argentina) con 26 borregas Texel x
Romney de 11 meses de edad y 47.0 ± 2.2 kg de peso. Se utilizó un protocolo de
sincronización de celo por medio de esponjas intravaginales con acetato de
medroxiprogesterona – MAP (60 mg) por siete días y 400 UI de eCG al retiro de las
esponjas. Dos machos Dorper fértiles fueron introducidos el día del retiro de las espon-
jas. El diagnóstico de gestación por ultrasonografía rectal se realizó a los 50 días de la
monta. Se obtuvieron datos meteorológicos para calcular el índice de temperatura-hume-
dad (ITH) y determinar el grado de estrés calórico. El 69.2% de las ovejas fueron monta-
das a las 48 h, 15 borregas fueron consideradas como gestantes y nueve parieron. Duran-
te la gestación, las ovejas estuvieron expuestas a estrés severo y extremo el 23 y 50% de
estos días. El promedio de peso al nacer fue 1.5 ± 0.5 kg.
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ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate the effect of the climate and a heat
synchronization protocol on the onset of puberty, gestation and lambing of Texel x
Romney ewes bred outside the breeding season. The experiment was carried out at the
INTA Experimental Station (EEA) (Corrientes, Argentina) with 26 Texel x Romney ewes of
11 months of age and 47.0 ± 2.2 kg of body weight. A protocol of estrus synchronization
using intravaginal sponges with medroxyprogesterone acetate - MAP (60 mg) for seven
days and 400 IU of eCG at the removal of the sponges was applied. Two fertile Dorper
males were introduced on the day of sponge removal and the diagnosis of pregnancy by
rectal ultrasonography was performed 50 days after the mating. Meteorological data
were obtained to calculate the temperature-humidity index (ITH) and to determine the
degree of caloric stress. Results showed that 69.2% of the sheep were mated at 48 h, 15
ewe-lambs were considered as pregnant and nine of them lambed. During gestation, the
sheep were exposed to severe and extreme stress on 23 and 50% of the days. The mean
birth weight was 1.5 ± 0.5 kg.
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INTRODUCCIÓN

La pubertad puede definirse desde el
punto de vista endocrino, como la edad en la
que se establece la primera ovulación segui-
da de actividad cíclica ovárica regular (Abecia
y Forcada, 2010). El adelanto de la pubertad
o precocidad sexual está relacionado con la
fecundidad futura de la hembra. Se tiene evi-
dencia de que el inicio temprano de la activi-
dad reproductiva puede resultar en un incre-
mento de la fertilidad posterior, mayor pro-
ducción total de corderos por oveja y más
rentabilidad económica (Hinojosa et al.,
2015).

El inicio de la pubertad está influenciado
por factores externos como fotoperiodo, nu-
trición, etc. (Cerna et al., 2000; Chemineau
et al., 2003; Porras et al., 2003; Arroyo,
2011), así como por factores internos como
raza, edad, peso vivo, etc. (Porras et al.,
2003; Arroyo et al., 2006). Asimismo, la
subnutrición de la oveja durante los dos pri-
meros meses de gestación puede retardar
algunos aspectos del desarrollo ovárico fetal
de las futuras reproductoras (Frutos et al.,
1999).

Por otro lado, las corderas nacidas como
mellizas manifiestan el primer estro a mayor
edad y menor peso vivo que las nacidas úni-
cas (Caravia y Fernández, 2006). En forma
similar, la temperatura ambiental afecta di-
rectamente la actividad reproductiva de ove-
jas provocando bajos porcentajes de óvulos
fertilizados, mayor mortalidad embrionaria y
menor prolificidad (Gündoðan et al., 2003;
Tabarez-Rojas et al., 2009; Vélez y Uribe,
2010).

Las ovejas de razas de origen templado
presentan la pubertad entre 6 y 18 meses de
edad, cuando alcanzan el 50-70% de su peso
vivo adulto, mientras que en las razas tropi-
cales ocurre entre los 6 y 8 meses de edad.
No obstante, ante condiciones de alimenta-
ción subóptimas, la pubertad puede demorar
en aparecer (Sepúlveda et al., 1999; Arroyo,
2011).

En el caso de ovejas de lana, el ciclo
reproductivo anual está compuesto por una
época de servicio, un periodo de gestación y
una época de anestro estacional (Porras et
al., 2003; Vélez y Uribe, 2010), mientras que
las ovejas de pelo, dependiendo de la zona
geográfica de crianza, no presentan
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estacionalidad reproductiva (Martínez, 1999;
Arroyo, 2011).

Algunos factores que provocan altera-
ciones en el inicio de la pubertad y de la ac-
tividad reproductiva en los ovinos pueden ser
controlados. Así, el control del fotoperiodo a
través de la aplicación de oscuridad artifi-
cial, regulación de la temperatura y
estimulación de las ovejas por el macho, en-
tre otros (Pijoan-Aguade et al., 1987); sin
embargo, el método más utilizado es el trata-
miento hormonal, aunque en todos los casos
se requiere un cuidadoso manejo, tanto de la
hembra como del macho, para lograr una efi-
ciencia reproductiva aceptable (Sharkey,
2001; Manes y Ungerfeld, 2015). Los me-
dios más empleados son el uso de
progestágenos mediante esponjas impregna-
das con análogos sintéticos de progesterona,
como el acetato de medroxiprogesterona
(MAP) y acetato de fluorogestona (FGA),
combinado con el uso de gonadotropina
coriónica equina (eCG) (Uribe-Velásquez et
al., 2008; Lozano-González et al., 2012;
Omontese et al., 2013).

Por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue evaluar el efecto del clima y de
un protocolo de inducción de estro sobre el
inicio de la pubertad, gestación y parición de
borregas cruzadas (Texel x Romney) fuera
del periodo usual de servicio en las condicio-
nes del norte de Corrientes, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) Corrien-
tes del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) en Corrientes, Argen-
tina. La EEA-INTA se localiza en El Som-
brero, Corrientes (27° 40’ 08" LS, 58° 45’
44" LW) a una altitud de 63 msnm.

Se utilizaron 26 borregas cruzadas Texel
x Romney, destetadas a los dos meses de
edad con peso promedio de 20.0 ± 2.0 kg y
puestas en un sistema de engorde hasta los

35.0 ± 3.4 kg. Las borregas fueron mante-
nidas en condiciones de pastoreo en pra-
deras naturales con suplementación (0.5 kg
animal-1 día-1).

Al cumplir los 11 meses de edad y 47.0
± 2.2 kg de peso, las borregas fueron someti-
das a un protocolo de sincronización de celo
por medio de esponjas intravaginales con
MAP (60 mg). Las esponjas se colocaron el
19 de octubre (día 0) y fueron retiradas siete
días después, cuando se aplicó 400 UI de eCG
intramuscular (IM) a cada animal. La tem-
peratura ambiental promedio fue de 21.1 °C
y la humedad relativa de 77%.

El día del retiro de las esponjas se colo-
caron dos carneros Dorper con las borregas
y se inició la observación del comportamien-
to del rebaño durante la mañana y la tarde
por cinco días consecutivos. Los machos eran
sementales utilizados en la EEA Corrientes y
tenían libido y fertilidad comprobada. Se les
aplicó pintura en el pecho (manteca vegetal
y pintura orgánica) (Castillo-Maldonado et al.,
2013), cada mañana, para facilitar la detec-
ción de las hembras montadas. El diagnósti-
co de gestación se realizó a los 50 días del
servicio mediante ultrasonografía rectal utili-
zando un ecógrafo portátil LICOR 3000®
(Lincoln, Nebraska, EEUU).

Las borregas diagnosticadas como
gestantes y que no parieron fueron conside-
radas como abortadas o con reabsorción
embrionaria. Los corderos nacidos vivos fue-
ron pesados en las primeras 24 horas de vida
con una báscula de reloj de 10 kg (Marbel®,
Buenos Aires, Argentina) y recibieron aten-
ción sanitaria la primera semana de vida.

Se obtuvieron los registros diarios de
temperatura ambiental (T) y humedad relati-
va (HR) de la casilla meteorológica de la EEA
Corrientes. Con esta información, se calculó
el índice de temperatura-humedad (ITH) re-
comendado por Marai et al. (2001), utilizán-
dose para determinar el grado de estrés ca-
lórico al cual estaban sometidas las borregas
del estudio.
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Se utilizó un análisis de varianza
(ANOVA) para un diseño completamente
aleatorizado para el análisis de los datos, y en
aquellos casos donde hubo diferencias signifi-
cativas se aplicó la prueba de comparación de
medias de Tukey. Asimismo, los datos categó-
ricos fueron analizados con la prueba de Chi-
cuadrado. En todos los análisis se utilizó el soft-
ware InfoStat v. 9.0 (Córdoba, España).

Cuadro 1. Respuesta de 26 borregas de 
lana a la sincronización de celo fuera de la 
época reproductiva (Corrientes, 
Argentina)  
 

Tiempo a la 
monta 
(horas) 

Borregas 
montadas 

n % 

0 – 24 2 7.6 

>24 – 72 18 69.2 

>72 – 96 6 23.0 

>96 4 15.4 

No montadas 2 7.6 

Total 26 92.3 

 

Cuadro 2. Índice de temperatura y 
humedad relativa (ITH), según Marai et 
al. (2001), durante el periodo de gestación 
de ovinos de lana (Corrientes, Argentina)  
 

(°C) 
ITH 

(Estrés) 
Días 

n % 

<22.2 Sin 23 16 

22.2 a 23.3 Moderado 16 11 

23.3 a 25.6 Severo 33 23 

>25.6 Extremo 72 50 

Total 144 100 

 
 

RESULTADOS

Dos borregas fueron montadas en las
primeras 24 h de introducir los carneros, mien-
tras que la mayoría (n=18) fueron cubiertas
en el segundo día. Dos de ellas no fueron
cubiertas (Cuadro 1). Mediante ultrasono-
grafía rectal se determinó que 15 de las 26
ovejas se encontraban gestantes, pero solo
nueve llegaron a término (parieron).

En el Cuadro 2 se puede observar que
el porcentaje de días durante la gestación de
las ovejas con índice de estrés calórico (ITH)
severo y extremo (Marai et al., 2001) fue de
23 y 50%. Se registraron seis partos simples
y tres dobles. De estos últimos, dos ovejas
parieron un cordero vivo y el otro natimorto.
El peso al nacer de los corderos fue de 1.5 ±
0.5 kg, con un rango de 0.7 a 2.2 kg.

DISCUSIÓN

La mayor concentración de ovejas mon-
tadas en el segundo día del retiro de las es-
ponjas coincide con los reportes de Raso
(2004) y Camacho-Ronquillo et al. (2008).
Estos investigadores no encontraron diferen-
cias significativas en la tasa de gestación de-
bidas a las dosis de FGA y eCG utilizadas, a
diferencia de Catalano et al. (2007), quienes
reportan menor porcentaje de preñez en ovejas
que recibieron 300 UI de eCG en compara-
ción con las que recibieron 500 UI de eCG.
En el presente estudio se utilizó una dosis in-
termedia de eCG (400 UI).

Se encontró una importante diferencia
entre el número de borregas diagnosticadas
como gestantes (n=15) y las que llegaron a
parir (n=9). El estrés calórico antes y des-
pués de la ovulación afecta el desarrollo em-
brionario en la oveja, habiéndose observado
diferencias genéticas en termotolerancia
(Tabares-Rojas et al., 2009; Arrollo, 2011).
El embrión se encuentra sensible a un au-
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mento de temperatura inducida por el estrés
térmico durante los primeros 16 días después
de la fecundación (Chemineau, 1993;
Tabares-Rojas et al., 2009; Vélez y Uribe,
2010), como sucede con embriones bovinos
(Paula-Lopes y Hansen, 2002).

La literatura científica señala que las
temperaturas elevadas pueden afectar la fer-
tilización y la sobrevivencia embrionaria (Po-
rras et al., 2003; Arroyo et al., 2006). Asi-
mismo, Tabarez-Rojas et al. (2009) encon-
traron 27% de regresión lútea prematura en
ovejas con estrés calórico, pero ninguna en
el grupo testigo. En el presente estudio, las
ovejas estuvieron el 73% de los días de la
gestación bajo estrés calórico severo o ex-
tremo (Cuadro 2), que si bien no afectó el
desarrollo embrionario posiblemente se reflejó
en el peso de los corderos al nacimiento.

En este estudio, de las 26 borregas utili-
zadas, se detectaron 15 gestantes mediante
ultrasonogragía a los 50 días de la monta y
nueve que llegaron a parir. Manes y Ungerfeld
(2015) mencionan que la fertilidad es más baja
con dispositivos intravaginales impregnados
con progesterona o progestágenos, que la fer-
tilidad obtenida mediante ovulaciones espon-
táneas.

El bajo peso al nacer (1.5 ± 0.5 kg) de
los corderos pudo deberse a las condiciones
climáticas durante el periodo de gestación,
especialmente a la exposición a un estrés tér-
mico ITH durante el último mes de la gesta-
ción (Chemineau, 1993; Vicente-Pérez et al.,
2015). Pesos al nacimiento de corderos de
razas especializadas en producción de carne,
tales como Hampshire Down, Suffolk,
Corriedale, Southdown y Texel promedian 3.5
kg, según Bianchi et al. (2001); mientras que
Macías-Cruz et al. (2012) reportan 3 kg para
corderos Dorper y Katahdin cruzados con
Pelibuey. Por otro lado, Vicente-Pérez et al.
(2015) encontraron que los pesos al nacimien-
to de corderos de pelo no se modificaron por
la época de nacimiento, pero sí se afectó la
prolificidad (p<0.05), siendo mayor (2.2) en

invierno. Otra posible causa de los bajos pe-
sos al nacimiento es que las madres fueron
inducidas a la pubertad y probablemente no
tenían el desarrollo corporal adecuado para
una buena gestación (Macedo y Arredondo,
2008; Lucero-Magaña et al., 2011).

Se concluye que el índice ITH pudo pro-
vocar reabsorción embrionaria, abortos y bajo
peso al nacer. Se recomienda que las hem-
bras Texel x Romney se les permita alcanzar
mejores pesos antes de ser servidas.
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