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lntroducción

El rendimiento de las explotaciones ovinas es el resultado del número de

animales que posean, así como del rendimiento individual y de la relación entre

animales productivos e improductivos.

De ios múltiples factores condicionantes en los sistemas de producctón ovina,

la reproducción ocupa un iugar fundamental, ya que la rentabilidad económica de

las explotaciones está condicionada en gran medida por el rendimiento

reproductivo de las hembras adultas. Rendimiento reproductivo que se mide en

número de corderos producidos por oveja a lo largo de su vida y que viene

determinado por parámetros como la edad al primer parto, el intervalo entre partos,

la prolificrdao y la duración de la vida útrl, entre otros.

Por otra parte. son numerosos los trabajos que abordan el estudio de la

reproducción en la especie ovina de forma puntual (Folch et al.. 1991) Sin

embargo. enfoques más ampiios, en los que se estudien los rendimientos

reprociuctivos a lo iargo de toda la vida de los animaies son poco frecuentes.

Ei objetivo del presente trabajo es estudiar los rendimientos reproductivos a lo

largo cJe la vida productiva de ovejas de rcza churra en condiciones prácticas de

explotación.

Material y métodos I

Los resultados obtenidos corresponden a un rebaño, ubicado en la provincia

de León, cuyo manejo puede considerarse representativo de la zona. De forma

esquemática se puede comentar que, los animales pastan, en prados de regadío,

entre 4 y 10 horas diarias dependiendo de la época, completando su ración diaria

con un aporte suplementariorde heno, administrado antes de salir al pasto. Los

animales también reciben un aporte suplementario de concentrado durante la

laclación, que tiene una duración aproximada de tres meses.

Convenio específico Exma. Diputación Provincial de Leon - CSIC
2 Dpto. de Producción Animal l. Universidad de León. 24071. León.
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Se han utilizado los datos de 171ovejas (43,4 x 0,58 kg de peso vivo medio)'

recogidos durante los años 1979 a 1989. De €da anirnal se analizarOn lOs

siguientes datos: meses de vida, edad al primer parto, intervalo entre partos, la

estación de parto, el número de corderos nacidos vivos y muertos, el sexo de los

corderos y el peso al nacimiento.

Resultados y discusión

En la tabla I se presentan los valores de la vida media de los animales, así

como de la edad alprimer parto y el intervalo entre partos'

Tabla l. Longevidad de los animales (L), edad al primer parto (EP) e intervalo entre

partos: entrJel 1o y 2o (112),2' y 30 (123), .3" y 4o (134), 4'y 5' (145), 5o y 6o (156)' 60

y 7" (167) y 7o y 8o (178).

X (meses)
6

L

65,0

171

t€7 178

| ¿,¿ | ¿,2
o,n 0,6
104

t34 145 156

13,7 15,0 1 5,3

0,s 0,97 0,94

52S24

t23t12EP

24,3
o,54
160

4a ñ t2 
^| +.v

us u'et
114 80

es : error estándar de la media; n: número de oveJgs

Como se puede deducir a partir de los resultados recogidos en la tabla l, un 6

% de las ovejas no han parido nunca y sÓlo un 2 oA de las ovejas llegan a tener 8

partos en su vida. representando menos del 35 % el número de ovejas que

presentan más de tres partos en su vida productiva.

La vida medta de las ovejas (65 meses) parecs considerablemente elevada,

pero se ve reducida si consideramos la vida útil, ya que la edad media al primer

parto fue ligeramente superior a los dos años (24,3 i 0,54 meses), cifra que

coinode con los resultados obtenidos por Oregui (1992) en rebaños de ovejas de

raza Latxa.

EI intervalo entre partos presenta un valor medio de 13,8 r 0,28 meses, no

observándose diferencias de gran magnitud relacionadas con el número de parto.

Por otra parte, el número de partos por oveja es relativamente pequeño (2,8 * 0,15

partos/oveja), distribuyéndose, como puede apreciarse en la tabla ll, de forma

desigual a lo largo del año. Así, en primavera y en otoño se concentran,

respectivamente, el 49,6 % y el 41,4 o/o del total de partos.

En lo que respecta a la prolificidad, el número de corderos nacidos por parto

se cifró en 1,58 r.0,171, valor muy aceptable y que permite una producción media

-460-



por oveja de 4,46 x O,278 corderos, de los cuales un 91 % conesponden a

corderos nacidos vivos. Expresada en kg, la producción de corderos representa

14,9 t 0,95 kg por oveja.

Tabla ll. Distribución por estaciones del año del número de partos por oveja.

No de partos
es

Primavera Verano
1,39 0,19
0.127 0,032

Otoño lnviemo
1,16 0,06
0,115 0,018

es: efror estándar de la med¡a

La distribución y el peso de los corderos, de acuerdo con el sexo y el tipo de

parto (simpie, doble y triple)figura en la tabla lll'

Tabla lll. Número de partos y distribucíón y peso de los corderos de acuerdo con el

sexo y tipo de parto (simple, doble y triple).

S¡mple
T¡po de parto

Doble Triple

No parto/oveja 1.35 t 0'090 't 
'27 r 0'1ff) 0'18 * 0'034

M machos nacidos vivos/oveja 0,63 t 0'063 1 '22 t 0'1n' 0'13 r 0'033

Peso da los machos al nacimLnto (kg) 4'00 t 0'082 3 35 t 0'070 2'89 t 0j28
Nodehembrasnac¡dasvivas/ovejaO,88t0'0621'18i0'1120'28+0'060
Peso de las heslbras at nacimienio 1kg¡ 3.71 10'082 3'17 r 0'066 2'65 t 0'133

Lcs resu¡tados nasta ei momento expuestos sugieren que para melorar ios

rendimientos reproduciivos de ias ovejas churras en condiciones de explotación

similares a ias del rebaño estudiado en el presente irabajo, el esíuerzo debe

centrarse en dos aspectos. Por una parte, hay que disminuir la edad al primer parto

y reducir el intervalo entre partos, contribuyendo así a disminuir las pérdidas

insensibies de producciÓn. Y, por otra, atenuar ia gran estacionalidad que existe en

la distribución de los partos, puesto oue ]a conceniración de la producción de

corderos condiciona de forma importante el precio de los corderos en el mercado

(Lavin ei at., 1992).

i

BiQliografia

Folch. J.. punoy, A., Valdenábano. J. {1991). }nfluencia de ¡a alimentación sobre la reproducción de

la oveje. Ov¡s, 13, 923.
Oregui. t_.tra. lf SeZ¡. Esfudb det manejo de la alimentación en los rebaños ovinos de raza Latxa y su

inflü¡encia sohre /os resulhdos regodu'tiws y de goducciÓn de leche- fes¡s Doctoral'

Un¡vers¡dacl Complutense de Madrid. Madrid.

Lavin, p.. tMantecon. A.R., Manso, T. y Mencía, J.S. (1992). Condicionantes técn¡co-económicos en

los Sistemas de producción oviáa en regimen cooperativo en la pfovincia de León' El PirineÓ

y su desarro||o integra|. Ed': E. Saez olivito. AECooP.Aragón (en pfensa)

-Áfot -


