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RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la pre-
sentación de estros dentro de los 100 días posparto en ovejas
Rambouillet paridas en tres épocas del año mantenidas en
condiciones de confinamiento y alimentación controlada. El
trabajo se realizó en San Luis Potosí, México (21° 50’ LN) con
158 ovejas adultas de la raza Rambouillet paridas en tres épo-
cas del año: julio (n=39), noviembre (n=79) y abril (n=40). Para
detectar a las ovejas en estro, en cada periodo se utilizó una
hembras androgenizada con 250 mg de enantato de testoste-
rona. El periodo de observación comprendió del día 25 al día
100 de iniciadas las pariciones. Las proporción de ovejas en
celo difirió entre épocas de parición (P<0,001), siendo de
28/39 (71,8%), 32/79 (40,5%) y 4/40 (10,0%) en las pariciones
de julio, noviembre y abril, respectivamente. El intervalo parto
primer estro fue similar en las ovejas que mostraron estro den-
tro de los 100 días posparto en los tres periodos (54,4 ± 18,3,
54,4 ± 22,2 y 56,2 ± 21,6 días, en julio, noviembre y abril, res-
pectivamente; P>0,05). Se concluye que la época de parición
influyó en la actividad estral de las ovejas Rambouillet dentro
de los 100 días posparto.

Palabras clave: Ovinos, Rambouillet, estro posparto, anestro.

ABSTRACT

Postpartum estrus of Rambouillet ewes lambed on three seasons
under confinement conditions and controlled feeding was evalua-
ted. The experiment was carried out on San Luis Potosí, México
(21° 50’ NL) with 158 Rambouillet adult ewes lambed in three
seasons: July (n=39), November (n=79) and April (n=40). To de-

tection of ewes showing estrus within 100 day from lambing, an
androgenized ewe were used in each period (250 mg testostero-
ne). The period of estrus observation started at the day 25 from
lambing, and finished at the day 100. The proportion of ewes
showing estrus were 28/39 (71.8%), 32/79 (40.5%) y 4/40
(10.0%) in July, November and April, respectively, and were diffe-
rent (P<0.001) between lambing seasons. The period between
lambing and first estrus in the ewes showing estrus were similar
in both three lambing periods (54.4 ± 18.3, 54.4 ± 22.2 and 56.2 ±
21.6 days, in July, November and April, respectively; P>0.05).
Results indicate that the lambing season had a profound effect on
sexual activity in Rambouillet ewes within 100 days postpartum
period.

Key words: Sheep, Rambouillet, postpartum estrous, anes-
trous.

INTRODUCCIÓN

En México, cada vez son más las explotaciones ovinas
de tipo intensivo en las que se mantiene a los animales en pra-
deras cultivadas o en estabulación, lo que origina altos costos
de producción, en especial los que se derivan de la alimenta-
ción de las hembras de pie de cría. La producción está orienta-
da a la venta de corderos para abasto, constituyendo la princi-
pal fuente de ingresos. Esta situación obliga a orientar las es-
trategias de manejo a producir el mayor número de corderos
por borrega en edad reproductiva. Una de las estrategias de
manejo para incrementar la cosecha anual de corderos es re-
ducir el intervalo entre partos [17], lo que obliga a que las ove-
jas (Ovis aries) conciban en un periodo corto después del par-
to. Sin embargo, durante el periodo que sucede al parto, exis-
ten condiciones que previenen la gestación, tal es el caso de
los procesos que retornan al útero a su estado y tamaño de in-
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gravidez. La regresión uterina es considerada como una barre-
ra temporal para la fertilidad, proceso que ocupa en los ovinos
entre 25 y 30 días [4, 8]. Posteriormente, el anestro lactacional
y el anestro estacional constituyen las principales barreras que
impiden reducir el intervalo entre partos.

El periodo posparto en las ovejas se caracteriza por la
ausencia de ciclos ovulatorios, cuyas bases endocrinas involu-
cran mecanismos que controlan la liberación de la hormona lu-
teinizante (LH). Diversos estudios en ovejas han demostrado
que un incremento en la liberación de LH tiene lugar inmedia-
tamente antes de que se inicie la actividad ovárica posparto [2,
21]. Se ha visto en vacas que el estímulo del mamado inhibe
la liberación pulsátil de LH, prolongando el anestro posparto
[19, 20]. En contraste, el destete del cordero inmediatamente
después del parto no reduce la proporción de ovejas que
muestran función lútea inadecuada a los 21 ó 35 días [18], su-
giriendo que esta función es independiente del estímulo del
mamado. Estos resultados indican que el anestro lactacional
en ovinos es poco importante después del día 35, lo que per-
mitiría que las ovejas conciban dentro de los 90 ó 100 días
posparto, siempre que el anestro estacional no interfiera con la
reanudación de la actividad ovárica.

Las hembras de la especie ovina presentan un patrón de
actividad reproductiva de tipo estacional, que es controlado
por un ritmo endógeno entrenado por el fotoperíodo [9, 13, 21].
Así, en la mayoría de las razas ovinas, los ciclos estrales ocu-
rren durante los días cortos de otoño e invierno (estación re-
productiva) y terminan durante los días largos de primavera y
verano (estación de anestro). En las razas que se desarrolla-
ron en latitudes altas, como la Suffolk, el fotoperíodo induce
una estacionalidad bien definida, mientras que las razas desa-
rrolladas a bajas latitudes, como la Rambouillet, responden
menos al fotoperíodo [6]. Bajo las condiciones de fotoperíodo
tropical de México, las ovejas de la raza Rambouillet exhiben
comportamiento reproductivo estacional [3, 11], aunque se ha
observado que el periodo de anestro es de corta duración y
poco profundo, habiéndose detectado entre 10 y 15% de ove-
jas que muestran estro durante este periodo. Este comporta-
miento ha permitido obtener tasas de concepción elevadas en
diferentes épocas de cruzamiento [10], lo que sugiere la pro-
babilidad de implementar sistemas de manejo reproductivo
tendientes a obtener partos cada ocho meses. El objetivo del
presente estudio fue evaluar la presentación de estros dentro
de los 100 días posparto en ovejas Rambouillet paridas en tres
épocas del año, mantenidas en condiciones de confinamiento
y alimentación controlada.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el rancho “El Salto”, municipio de
Villa de Reyes, San Luis Potosí, México (21° 50’ LN, 100º 50’
LO y 1500 msnm) [16] con 158 ovejas adultas de la raza Ram-
bouillet paridas en tres épocas del año: julio (inicio de la esta-

ción reproductiva; n=39), noviembre (mitad de la estación re-
productiva; n=79) y abril (mitad de la estación de anestro;
n=40). Los animales se mantuvieron en estabulación total du-
rante toda la prueba en corrales provistos de sombra, comede-
ros y bebederos. La alimentación consistió en una dieta inte-
gral elaborada con heno de alfalfa, rastrojo de maíz, pollinaza,
melaza de caña y grano de sorgo, balanceada para cubrir sus
requerimientos nutricionales [12].

Las pariciones tuvieron una duración de 40 días. A medi-
da que parían, las ovejas y sus corderos se identificaron, se
pesaron y se trasladaron a un corral exclusivo, para evitar la
interferencia de ovejas próximas al parto. Los corderos perma-
necieron junto con sus madres hasta el destete, el cual se rea-
lizó cuando tenían en promedio 60 días de nacidos. Los corde-
ros dispusieron de un alimento concentrado en comederos ex-
cluidores de borregas a partir de que los primeros corderos
cumplieron 15 días de edad.

Para detectar a las ovejas en estro se utilizaron ovejas
androgenizadas provistas de chaleco marcador (una en cada
periodo de observación). Las ovejas fueron androgenizadas 50
días antes del inicio de las observaciones por medio de la apli-
cación intramuscular de 250 mg de enantato de testosterona a
intervalos de 10 días y después de la tercera inyección, cada
15 días [14]. El periodo de observación comprendió del día 25
al día 100 de iniciadas las pariciones, en el cual se realizaron
dos observaciones al día (9:00 a 10:00 y 16:00 a 17:00 horas).
Así, los periodos de observación comprendieron del 27 de julio
al 11 de octubre, del 25 de noviembre al 11 de febrero y del 26
de abril al 10 de julio en las pariciones de julio, noviembre y
abril, respectivamente. En la FIG. 1 se muestra el fotoperíodo
de la localidad de El Salto, así como los periodos correspon-
dientes de detección de actividad reproductiva.

Se llevó un registro diario de las ovejas que presentaron
estro. Con la fecha de parto y la fecha de primer estro se esti-
mó el intervalo parto primer estro, así como el porcentaje de
ovejas que mostraron estro. Las ovejas se pesaron y se eva-
luó la condición corporal por medio de palpación de las vérte-
bras dorsales y lumbares [5], 12 horas después del parto.

La proporción de ovejas en estro dentro de los primeros
100 días posparto se analizaron por la prueba de Ji-cuadrado
[1] y el intervalo parto primer estro y el peso y la condición cor-
poral de las ovejas al momento del parto por Análisis de Va-
rianza de acuerdo a un diseño completamente al azar con dife-
rente número de repeticiones [7].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA I se muestran los resultados del estudio. El
peso y la condición corporal de las ovejas al parto fue similar
(P>0,05) en los tres periodos de parición. La alimentación con
una dieta integral, formulada para cubrir los requerimientos nu-
tricionales de ovejas en cada una de las etapas reproductivas
[12], evitó que ocurrieran variaciones importantes en ambas
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variables entre los tres grupos de ovejas. Estos resultados in-
dican que cualquier diferencia en el comportamiento reproduc-
tivo se deba atribuir a otros factores no relacionados con la ali-
mentación.

La proporción de ovejas que mostraron estro dentro de
los 100 día posparto fue de 28/39 (71,8%) en julio, 32/79
(40,5%) en noviembre y 4/40 (10,0%) en abril (P<0,05). En tra-
bajos previos sobre estacionalidad reproductiva, realizados
con animales de la misma raza y en condiciones de fotoperío-
do tropical (19º LN), se había observado que la estación repro-
ductiva comprende los meses de julio a diciembre, en los que
la mayoría de las hembras ovulan regularmente, en tanto que
la estación de anestro abarca los meses de febrero a mayo,
cuando pocas o ninguna oveja presenta estro, correspondien-
do los meses de enero y junio a periodos de transición [3, 11].
En el presente estudio se observó una clara influencia de la
estacionalidad reproductiva sobre la actividad ovárica posparto
(FIG. 2), de tal forma que las ovejas paridas al inicio de la es-
tación reproductiva (julio) mostraron mayor actividad que

aquellas paridas al final de la estación reproductiva (noviem-
bre) o en la estación de anestro (abril).

En los tres periodos de parición, el primer estro se de-
tectó alrededor de los 55 días posparto (TABLA I). El hecho de
que el primer estro se haya presentado alrededor del día 55
después del parto, en los tres periodos de parición, hace supo-
ner que no hubo interferencia del anestro lactacional, pues se
ha observado que para el día 35 posparto la función lútea es
adecuada [18, 22]. Esto hace suponer que las diferencias en la
proporción de ovejas en estro observadas entre los tres perio-
dos de parición se deben a la influencia de la estacionalidad
reproductiva, más que al anestro estacional.

Las ovejas paridas en julio iniciaron su actividad ovulato-
ria durante la estación reproductiva (entre agosto y septiem-
bre), lo que permitió que la mayoría de ellas mostraran estro
antes de 100 días posparto. Por su parte, las ovejas paridas
en noviembre mostraron un comportamiento intermedio, a pe-
sar de que el inicio de la actividad ovulatoria tuvo lugar al final
de la estación reproductiva (entre diciembre y enero), cuando
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FIGURA 1. FOTOPERIODO REGISTRADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.
EN BARRAS SE MUESTRAN LOS PERIODOS DE DETECCIÓN DE ESTROS: JULIO ___, NOVIEMBRE _ _ _ Y ABRIL ……
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TABLA I

OVEJAS RAMBOUILLET QUE MOSTRARON ESTRO DENTRO DE LOS 100 DÍAS POSPARTO, E INTERVALO ENTRE EL
PARTO Y EL ESTRO. / ����������� ���
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Variable Época de parición

Julio Noviembre Abril

Núm. de ovejas 39 79 40

Peso corporal, Kg. 67,21 ± 3,87 66,75 ± 4,06 68,05 ± 4,12

Condición corporal 3,06 ± 0,37 2,91 ± 0,43 3,17 ± 0,48

Ovejas en estro (%) 71,8 (28/39) � 40,5 (32/79) � 10,0 (4/40) �

Intervalo parto.primer servicio (días) 54,4 ± 18,3 54,4 ± 22,2 56,2 ± 21,6
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se ha visto que la proporción de hembras que muestran estro
es aún elevada [3, 11]. Se sabe que la actividad ovulatoria, de-
tectada por los perfiles de secreción de hormona luteinizante
(LH), se incrementa gradualmente después del parto, aunque
se ha observado que esta elevación tiende a ser más lenta en
ovejas que paren en invierno y que permanecen lactantes [15].
Este fenómeno pudo ocasionar que las ovejas (Ovis aries) que
parieron en la segunda mitad de este periodo de parición no
tuvieran oportunidad de ciclar durante el periodo de detección
de estros, por lo que el anestro lactacional se continuó con el
anestro estacional.

Las ovejas paridas en abril iniciaron su actividad ovulato-
ria al final de la estación de anestro (entre mayo y junio), lo
que ocasionó que muy pocas ovejas mostraran actividad ovári-
ca. En borregas Rambouillet, las concentraciones de progeste-
rona se mantienen en niveles por debajo de 1 ng ml�� durante
los meses de marzo, abril y mayo, y comienzan a elevarse en
junio [11], lo que concuerda con el 10% de ovejas paridas en
abril que mostraron estro dentro de los 100 días después del
parto de este estudio.

Estos resultados en conjunto indican que en ovejas de la
raza Rambouillet la proporción de ovejas que muestran estro
dentro de los 100 días posparto está más influenciada por la
estacionalidad reproductiva que por el anestro posparto o el
anestro lactacional, toda vez que la mayor proporción de ove-
jas que mostraron estro se relacionó con la época de mayor
actividad reproductiva observada previamente [2].

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Los resultados indican que la época de parición influyó
marcadamente en la capacidad de las ovejas Rambouillet para
mostrar actividad estral dentro de los 100 días posparto, sien-
do mayor la proporción de ovejas que mostraron estro cuando
el parto ocurrió al inicio de la estación reproductiva. Esto po-
dría constituir un impedimento para reducir el intervalo entre
partos a menos de 8 meses.
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