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EFECTO DE I-A DOSIS DE PMSG Y DE I.A CONDICION CORPORAL A Iá
CUBRICION SOBRE LOS RENDIMIENTOS REPRODUCTIVOS EN I-A RAZA
CHURRA

P- Diez !.R- Mantecón, F.F. Bermúdeq J.& Gotr:ález'
Estac¡ón Agrícola Eryerimenal, CSIC- Apdo. 788. 24080 León.
*Deparamento de Producción Animal.Univeddad de León.24072 León.

INTRODUCCION

Ha sido puesto de manmesto en numeros¿¡s publícaciones (Cruz et al., 1989; Folch et al.,
1985; Folch et al., 1987; Forcada et al., 199(); Gunn et al., '1969; Gunn, Doney, 1979) el efecto de
la cond¡ción corporal y, en @nsecuenc¡a, de la alimentac¡ón preüa a la cubrición sobre los
rendimientos reproductivqs en el ganado ovino. Por otra parte, la repuesta reproductiva está
cond¡cionada por el genotipo ovino, por cuanto este determina ¡a manifestac¡ón o no de la
estacional¡dad y los rendimientos reproductivos.

La ut¡lización de esponjas vaginales para la sincronización del celo y posterior inyección de
PMSG para la sincronización de las ovulac¡ons, ha s¡do ampl¡amerne ú¡lizado en el ganado
ovino. S¡n embargo, el empleo de PMSG ha sido cuestionado debido a que su acción eslá
determ¡nada por la dosis adm¡nistrada, la época del año y las características del animal
(genotipo, estado núritivo, edad, etc.).

En este trab4o se presentan los resu¡lados iniciales obten¡dos al comparar tres dos¡s de
PMSG en ovejas de raza Chuna con dos diferer¡tes estados de engrasamiento en el momento de
la cubrición de finales de primavera

METODOLOGIA

Se han util¡zado un total de 71 o/e¡as de rcza Chuna del rebaño de la Estación Agrícola
Experimental del CSIC en León, con una edad media de 4 +/- o,7 años.

Para la cubrición se ut¡lizaron 6 machos de raza Chun4 agrupando las ovejas en lotes de 11

a '13 ovejas por cada macho e intentando que en todos los lotes stwíeran representados, de
manera equilibrada, los trdamiefltos de PMSG y los grupos de condición corporal considerados.

Las ovelas se pesaron y se m¡dió su condíción corporal inmedidamente antes de comenzar el
experimento. Para la med¡da de la condición corporal se ú¡lizó el máodo de palpación dorsal en
una escala de 0 a 5, en ir¡tefvalos de 0,25 pur¡tos (Russel et al., 1969).

Las ovejas fueron manejad€¡s y alimefltadas sigu¡endo el esquema trad¡cionalmeme usado en
la raza Chuna Las ovejas sal¡eron al pasto durante 5 a 7 horas al día y recibieron un suplemerüo
de concer¡trado (mezcla de cebada y soia en la proporción 85/15) en car¡tidad aproximada de
300 g por oveja y día durante el úh¡mo tercio de gesación y de 50O g por oveja y día durante el
periodo de lactación, dispon¡endo de coneclor vitamíníco-m¡neral a libre disposición. Como
consecuencia de este manejo, las c^/ejas mantu/ieron Ia condición c€rporal durante la gestac¡ón
y perd¡eron reserv¿rfi corporales durante la lactación.

La sincronización del celo comerizó el día 1 de Junio de '1990 con la colocación de las
esponjas vaginales de acetdo de fluorogestona, ten¡endo lugar la retirada de las mismas y
conespondiente inyección de PMSG el '13 de Junio. Las dosis de PMSG r¡t¡lizaclas fueron de 0,

250 y 500 Ul por oveja Lás oveias de cada raam¡er¡to de PMSG se agruparon de acuerdo con la
condición corporal prwia a la cubrición en dos grupos, aque¡las cuya condición corpora¡ era
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¡gual o menor de175y aquellas cuya oondición corporal era ¡gual o superior a 3,OO. Se ut¡lizaron
arr¡eses para conocer las o/e¡as cubiertas por cada macho en cada día

El ¡ntervalo parto-cubrición previo al e)perimento fue, en todas las o\rejas, superior a 60 días,
habiendo estado separadas fisica y olorosamerrte las hembras de los machc desde la cubrición
ar¡terior.

En el momento del parto se corItro¡ó el número de corderos nacidos, el ss(o y el peso al

nacim¡ento. l-os corderos se pesaron una vez a la seman4 hasta el destete (3O días), para
conocer mediante regresión el ritrr¡o de crecim¡ento y el p€so al destete de los animales.

Los resu¡tados obtenidos se sometieron a aná¡sis de variarEa factorial para @nocer el efecto
del trdam¡ento de PMSG y de la condición corporal, safuo en los ddos de fertilidad, que fueron
obten¡dos de cada grupo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Al no encontrarse diferencias estadisticamente s¡gnificdivas de la interacc¡ón del trdam¡ento
de PMSG por la condición corporal, los ddos se prsentÍrn de forma independiente para cada
uno de los efectos principales.

No se encontraron diferencias estadíst¡camente s¡gniñcdivas para ninguno de los parámaros
6tud¡ados, entre los se¡s lotes corqspondier¡tes a los machos rfilizados.

En la tabla I se presentan los parám€tros reproductivos y crecimiento de los corderos
conespond¡entes a cada uno de los tr"úam¡entos de PMSG. Se puede observar un aumento de
lafertil¡dad (wejas paridas/ove¡as puestas en cubrición) en los dos grupos que recibieron PMSG
frente al grupo que no la recib¡ó.

Realizado el aná¡sis de varianza para los valores de prolificidad (cordercs nacidos/weja
parida), la mortal¡dad perinafial en las primeras 48 horas de vida C/%), el peso al nacimiento, la
ganancia de peso de IG corderos en el primer mes de vída y el peso al destete no fueron
dectados signiñcdivamente por Ia closis de PMSG impuesta a las oveias.

Tabla 1. Parámetros reproduc{ivos y creclmlenlo de los corderos para csda tratam¡erto de
PMSG (errores estandar entre paréntesls)-
PMSG zso 500

Número de weias

Peso a la cubrición (kg)

Cond¡ción corpora¡ a la
cubrición

Fertil¡dad

Prolificidad

Peso al nacim¡er¡to de
los corderos ftg)

25

42.6(13s1

3,0o (0,104

o,4
1,45 (0,1s4

3,84 (o,1s3)

24

4,3 (1,79)

ees (0,10s)

4,67

't,2s (0,112)

3,8f (0,163)

13s (17,s)

2.
48,8 (3,28)

3,1s (0,1ss)

0,68

1,nQJz)

4,32 (0,338)

16s (15,6)
Ganancia de peso de los
corderos (g/d) 169 (21,s)

En la tabla 2 se ind¡can los valores corespond¡entes a los parám€úos reproductivc y
crecimierrto de los corderos para los grupos de condición corporal establecidos. Estos
resuttados parecen ¡nd¡car una disminución en la fert¡lidad al aumentar el estado de
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engrasarnierrto. Una pauta similar presenta la prolificidad, donde se han encontrado diferencias

estadíst¡camer¡te significdivas entre los dos grupos de cond¡c¡ón corporal, resultados

co¡ncidentes con los obtenidos por Gunn et al. ('1984).

Los valores reldivos al peso al nacimiento, la gananc¡a de peso diafi4 Ia mortal¡dad p€rindal

y el peso al destete no se vieron dectados s¡gnificd¡vamente por la condición corporal de las

óve¡as en el momer¡to de la cubrición, aunque el valor de la ganancia de peso de los corderos

procedentes de las oveias de mayor condición corporal es l¡geramner¡te superior, explicable por

ia influencia del es'tado corporal de ¡as hembras sobre la producción de leche y, por tanto, sobre

el crecim¡ento de los corderos durar¡te lafase de ¡actanc¡a (Doney et a¡.' 1981).

Tabla 2. Parámetrqs repfoducttvos y crec¡m¡erito de los corderos para cada uno de los
grupos de condición corporal a la cubrición (errores estandsf efitfe paréf¡iesis).

Condición corooral a la cubrición <= 275 >:3,00

Número de ovejas
Peso a la cubrición (kg)

Condición corporal a la cubrición
Fertilidad
Prolific¡dad
Peso al nac¡m¡ento de los corderos (kg)

Ganancia de peso de los corderos (g/d)

45
41,6 (1,2s)

¿65 (0,041)
u,o3
1,37 (0,085)
4,18 (o,184)
1s1 (12,e)

26
53,s (2,6s)
3,67 (0,103)
0,s0
1,17 (0,071)
3,90 (0,194)
164 (20,3)

De los resultados obtenidos en qste trab4o y, ten¡endo en cuer¡ta el carác{er apl¡cdivo e

inicial clel mismo, se puede deducir que la dosis de PMSG util¡zada iunro con la sincron¿ación de

celors, tendría vent4as en cuanto a la fertilidad, m¡entras que la prolmc¡dad preser¡ta un descenso

para valores de condición corporal superioras a 3. Es prec¡so ¡ndicar que, en este trabalo, la

condición corporal de las ovelas era reldivamente elevada y que el pos¡ble 'efecto macho' ha de

ser tenido en consideración a la hora de evaluar los resuftados. Es neceario un estud¡o de

mayor profund¡dad pafa conocer las repercus¡ones reales, en la raza Chuna de la rspuesta
reproductiva en las diferentqs estaciones del año y poder conocer la ififluencia de los distintos

factores sobre el anoqstro estacional, ta tasa de ovulación, la mortalidad embrionaria, etc. para

poder mejorar realmente los rend¡mientos reproductivos.

Este traba¡o ha sido realzado dentro del corwenio especíñco entre la D¡püac¡ón Provincial de

León y el CSIC.
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