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RESUMEN

Dado que en el ganado ovino existe muy poc(t informa'
ción relaliva al efecto de la administración de oxitocina
exógena, este trabctjo se planteó con el objetivo de realizar,
en condiciones práclicas de explotctcíón, un primer estudio
de la respuesta producliva a la inyección intravenosa de

oxitocina (Oxitón'") en ovejas de ordeño. Para ello se utili-
zaron las ovejas pertenecientes a una explotación de ca-
rácter semiintensivo de Toral de los Guzmanes (León),
manteniéndose sin ninguna alteración la práctica habitual
de manejo de los animales. La inyección se practicó de

forma intravenosa en la vena yugular, en dosis dferentes,
3 y 10 UI (0,3 y I ml, respectivamente). De acuerdo con
los resultqdos obtenídos en estas pruebas, la inyección
intravenosa de oxitocina dio lugar a un aumento en la pro-
ducción de leche cuando se realízaba únicamente una aplí-
cación. Cuando su efeclo se estudíó tras dos días de inyec-
ción de oxitocina exógena no se encontraron diferencias
esladístícamente signfficativas. Por otra parte, la respues'
ta a la adminisn'ación parece estar relacionada con el ni-
vel de producción de las ovejas, observándose los incre-
mentos más baios en los animales con produccíones más

elevadas (mós de I lítro por ordeño).

INTRODUCCION

La oxitocina es liberada a la circulación sanguínea por la
glándula pituitaria posterior como respuesta a estímulos
asociados con el ordeño o con el amamantamiento, así co-
mo con el masaje de ubres y pezones (9). La presencia de

una cantidad suficiente de esta hormona en la sangre pro-
voca contracciones de las células mioepiteliales que rodean
Ios alvéolos y los pequeños conductos de la glándula ma-
maria. Como resultado se produce la eyección de la leche

desde los acinis a la cavidad cisternal (10).

Ha sido demostrado que la administración de oxitocina
exógena puede ser responsable del inicio de la eyección (4,

10), lo cual podría dar lugar a una mayor producción de Ie-
che. Sin embargo, la magnitud de este incremento en el ga-
nado vacuno de leche es muy variable, oscilando entre un
3 y un 12Vo (I,7) o no mostrando efectos significativos en

otros casos (9, 10).

Parece ser que los factores que controlan la cuantía del
incremento de la producción de leche por acción de la oxi-
tocina son variables y dependen de la dosis (2, 5, 10), del
momento de inyección (1), de la forma de administración,
etcétera.

Dado que en el ganado ovino es muy escasa la informa-
ción al respecto, este trabajo se realizó con el objetivo de

conocer en condiciones prácticas de explotación la res-
puesta productiva a la administración intravenosa de oxito-
cina en el momento del ordeño.

MATERIAL Y METODOS

El experimento se llevó a cabo con ovejas de raza Assaf
pertenecientes a una explotación de tipo semiintensivo ubi-
cada en la localidad de Toral de los Guzmanes (León). El
número de animales era de 376 ovejas reproductoras. Estas

se mantienen estabuladas desde octubre hasta abril, reci-
biendo para su alimentación ensilado de maíz y pulpa de

remolacha; el concentrado (cebada, avena, tofta de soja y
corrector vitaminicomineral) se les administra en el mo-
mento del ordeño. El resto del año, de abril a octubre, utili-
zan, mediante pastoreo, parcelas de regadío o restos de cose-

chas. Las ovejas son ordeñadas cada día aproximadamente a

Ias siete y treinta y a las diecinueve horas.

Para este trabajo se mantuvo sin ninguna alteración la
prácfica habitual de manejo de los animales (alimentación,
horario de ordeño, etc.).
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Cat 3 > 600 < 800 ml (seis ovejas).

Cat 4 > 800 < 1.000 ml (seis ovejas).

Cat 5 > 1.000 ml (seis ovejas).

Esta prueba se llevó a cabo a lo largo de cinco días, de
modo que en el primero se realizaron los controles normales
de producción tanto en el ordeño de la mañana como en el
de la tarde. El segundo y tercer día se inyectaron 3 UI de
oxitocina/oveja en cada ordeño y se midió la producción
de leche. Los días cuarto y quinto se continuó controlan-
do la producción pero sin administrar oxitocina a Ios ani-
males.

Para el análisis de los resultados se utilizaron los paquetes
estadísticos Statgraphis y Minitab, estableciéndose el nivel
de significación estadística de las diferencias entre medias
siguiendo el método LSD (<least significance differences>),
con un nivel de probabilidad mínimo del5Va (p > 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSION

Efecto de la dosis de oxitocina

En la tabla I aparecen los datos globales de la primera
prueba. En ella se puede observar que la inyección de 3 UI
de oxitocina (0,3 ml) a cada oveja en ordeño dio lugar a
una mejoría significativa de la producción de leche, con un
incremento medio de 111 ml/oveja que suponen un aumen-
to global de aproximadamente 22 litros en la cantidad total
de leche ordeñada.

Dicha dosis, 3 UI de oxitocina, se eligió a partir del tra-
bajo publicado por GONZALEZ y cols. (4), Ios cuales em-
pleaban ésta para conseguir un vaciado completo de la
ubre y poder estimar la producción total de leche de las
ovejas.

En una segunda parte de la prueba se comprobó que el
rncremento conseguido con la inyección de 10 UI de oxi-
tocina (109 ml/oveja) no era distinto al logrado con la de
0,3 ml (p > 0,05), motivo por el cual en las pruebas poste-
riores se utilizó la dosis de 3 UI.

Tabla I
Efecto de la dosis de oxitocina. Producción media

por oveja (ml) en el ordeño control con administración
de oxitocina e incrementos

Dosis de oxitocina

3UI 10 UI
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C=CONTROL de la producción de leche
Ox=producción de leche CON OXiTOCINA
So=producción de leche SIN OX|TOCINA
M=ordeño de la MAñANA
T=ordeño de la TARDE

Fis. L

En todas las pruebas se utilizó oxitocina comercial (Oxi-
tón@), cuyos frascos contenían 40 UI diluidas en 4 ml. La
inyección se practicó de forma intravenosa, en la vena yu-
gular, inmediatamente después de entrar los animales en la
sala de ordeño y dejando un tiempo de aproximadamente
cinco minutos hasta el comienzo del mismo.

La condición corporal (CC) de todos los animales fue
medida de acuerdo con la metodología descrita por FRU-
TOS (3).

Se realizaron tres pruebas, tal y como se esquematiza en
la figura l.

Primera prueba

Los controles se realizaron en los ordeños de la tarde.
utilizando un total de 197 ovejas. Tras hacer un control le-
chero normal el día previo, se inyectaron 3 UI de oxitoci-
naloveja y se controló individualmente la producción de
leche de los animales. Una semana después se repitió la
misma operación, pero utilizando una dosis de l0 UI de
oxitocina/oveja.

Segunda prueba

Se emplearon 234 ovejas. En esta prueba se realizaron
dos controles normales de la producción de leche en el or-
deño de la tarde y en el de la mañana. Al día siguiente se

midió la producción tras la administración de 3 UI de oxi-
tocina en cada ordeño.

Tercera prueba

El control se realizó sobre 36 animales. oue se encontra-
ban en la segunda mitad de la lactación, divididos en seis
categorías de acuerdo con su producción en un ordeño:

Categoría:

Cat 0 < 200 ml (seis ovejas).

Cat 1 > 200 > 400 ml (seis ovejas).

Cat2> 400 < 600 ml(seis oveias).

Efectos principales 
Diterencias

Oxitocina Dosis
incrementos

0,568 0,9-s4

", n Dentro de la misma columna o fila la diferencia entre valores con distinto índice es esta-
dísticamente significaliva (p < 0,05).

Control ...........
Con oxitocina
Incremenlos

552 + 11 ,1^ 571 + 18,3',

664 + 21,3', 681 + 20,4"
111 r r8,1 109 t 15,1

0.000
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Tabla II
Efecto del momento del ordeño. Producción media por

oveia (ml) en el ordeño control con administración
de oxitocina e incrementos

Mañana

Tabla III
Valores de producción (ml/oveja) obtenidos

en la tercera prueba

Mañana
Tarde

Contr01 .................

Con oxitocina

Tncremento'

628 t 18.6', 120!n,2b
726 t20,8', 843 t 26,7d

98 1 13,1 123 r 15,6

Con oritocina tprimer díal ........
Con oxitocina (segundo día) ......
Sin oritocina tprimer díat ..........
Sin oritocina {segundo dir I .......

635+ó1.5'h 58erJ4,9'"
78ó . 72.0" 6.13 + 56,0'
644 - 53,q',b b05 + 48,0'h
5 tq _L 42. I' 563 - 47,q"
649 + 53,8d 625 + 50,8',b

Control

Efectos
rnleracct0n

pnncrpares Diferencias

incrementos

Oxit. Momen. Oxit, x momen.

Nivel signrficacion 0.000 0.000 0.578 0,212

'' o ' o Dentro de la misma columna o fila la dit'erencia entLe valores con distinto índice es es

tadísticamente signilicativa (p < 0,05).

Aunque en la bibliografía consultada no se encontró nin-
guna referencia al efecto de la oxitocina sobre el aumento
de la producción de leche en el ganado ovino, algunos au-
tores han señalado que en el vacuno se precisa una dosis
realmente baja (0,1 UI) para provocar la eyección de la leche,
si bien el aumento significativo de la producción se conse-
guía con dosis algo superiores a ésta de 2 ó 3 UI (4, 10).

Efecto del momento del ordeño

En la segunda prueba (tabla II) se comprobó que la pro-
ducción de leche era significativamente superior en el or-
deño de la mañana (p < 0,05), lo cual puede ser debido a
que parte de las ovejas se encontraban criando los corderos
con un sistema de <media leche>, de modo que durante el
día éstos permanecían con las madres y por las noches eran
separados. Sin embargo, los incrementos obtenidos tras la
administración de oxitocina exógena no fueron estadística-
mente diferentes entre los ordeños de la mañana y de la
tarde (p > 0,05), ni en términos absolutos ni como propor-
ción de la producción.

Al finalizar esta prueba se realizó un sencillísimo estu-
dio económico, obteniéndose 1o siguiente:

Número de animales: 234.
Frasco de oxiton de 4 ml: 276ptas. P\¡P (máximo, 13 dosis).
Precio de la dosis: 21,23 ptas.
234 ovejas x 2 dosis diarias x21,23 ptas; 9.936 ptas/día.
Litros de incremento: 22.91 + 28.93 = 51.9.
51,9litros x 115 ptas/litro*: 5.969 ptas.
Diferencia: 9 .936 - 5 .969 = 3.967 ptas de pérdida.

* Precio medio durante el período estudiado, para un 17% medio de
extracto seco (6,75 ptas/grado de ES).

Efecto de la frecuenc¡a de administración

Algunos autores como NOSTRAND y cols. (7) han se-
ñalado que en la fase descendente de la curva de la lacta-

Efectos principales Interacción

Tratamiento Momento Tratamien. x momen.

Nivel signrficacion .... 0,048 0,201 0,498

", b Dent¡o de la misma colunrna o flla la cfiferencia entre valores con clistinto índice es esta
díst¡camente significativa (p < 0.05).

ción es donde mejor respuesta se obtiene en la producción
de leche tras la inyección de oxitocina, por lo que para el
tercer control se eligieron ovejas que se encontraran en es-
ta fase (tabla III).

Ni el incremento medio observado el segundo día de in-
yección de oxitocina (miércoles), ni el del segundo día
después de las administraciones (viernes) resultaron esta-
dísticamente diferentes de cero. Sí 1o fueron el del primer
día de administración, que supone un aumento de 196 ml/
oveja y día y el primero sin oxitocina (después de las in-
yecciones), que supone una caída de 141 mllovejaldía. La
producción media de las ovejas (suma de la obtenida en los
ordeños de mañana y tarde) presentó una variación signifi-
cativa (p = 0,048) debida a las diferencias observadas el
primer día de la inyección y al día siguiente de la última
aplicación (fig.2¡.

Los resultados globales obtenidos en este trabajo podrían
ser comparables con lo señalado por algunos autores en el
ganado vacuno (9, 10), los cuales no observaron aumentos
estadísticamente significativos en la producción de leche
tras la administración de oxitocina exósena.

l¡tros

Control con oxit. con oxil. sin oxit, s¡n oxit.
(lunes) (martes) (miércoles) (.lueves) (viernes)

Fip.2.-Producción diaria durante la tettera s€ttdnu.
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Tabla IV

Incrementos de la producción de leche por oveja y día (ml),

según categorías de producción (tomando como pun-to de
referencia la producción del lunes, día de control)

cat si$if.
5-

235,0 98,3

136,7 58,33

1,7 -38,3
110,0 48,3

El momento del ordeño no tuvo ningún efecto significa-
tivo sobre las producciones, lo que confirmaría que las di-
ferencias observadas en la segunda prueba podían ser debi-
das al efecto de los corderos. Los incrementos tampoco
fueron significativamente diferentes en el ordeño de la ma-

ñana y en el de la tarde.

Por otra parte, y siempre en experimentos con vacas le-

cheras, se h1 señalado que no se observa un efecto signifi-
cativo de la oxitocina cuando las ubres presentan mastitis
(7). En este sentido únicamente eI 507o de Ias ovejas utili-
zadas resultaron negativas al Test de California (CMT)
(datos de los mismos autores aún sin publicar), 1o cual po-
dría ser una posible explicación a los bajos incrementos
encontrados en este trabaio.

Efecto del nivel de producción

Cuando se estudia por categorías de producción (tabla IV)
se puede comprobar que la respuesta más negativa es la del
grupo más productor (más de 1.000 ml en un ordeño), de

modo que el primer día de inyección de oxitocina su incre-
mento no es estadísticamente diferente de cero y el segundo
pierde 421 ml. Tras esto, el jueves (primer día de muestreo

sin inyección) continúa cayendo su producción (-603
ml/oveja), y lo mismo ocurre el viemes (-331 ml).

Por el contrario, la mejor respuesta se observa en el gru-
po de Ia categoría 4 (producciones entre 800 y 1.000 ml
por ordeño), si bien ésta tampoco es demasiado elevada,

con aumentos de 338 y 180 ml por oveja y día el martes y
miércoles, cuando los animales son inyectados y una caída

al día siguiente (ueves) de 65 ml que no es estadística-
mente diferente de cero.

No obstante, esta tendencia más positiva no se muestra

tan clara en las dos pruebas anteriores, lo que lleva a consi-

derar la posibilidad de que las diferencias sean debidas al

tiempo de lactación en que estén las ovejas.

Lógicamente, cuando el estudio se realiza en términos

relativos (ml de incremento/producción control) los mejo-

res resultados se encuentran en los animales con produc-

ciones muy bajas (< 200 ml por ordeño), de modo que és-

tos aumentan un 507o el primer día de administración de la
oxitocina exógena y tn 367o el segundo, no presentando,

además, una caída posterior de la producción.

El aumento relativo de la producción se puede predecir,

en cierta forma, a partir de la producción que presentan las

ovejas en 1a prueba de control, según la siguiente ecuación:

Tabla V

Condiciones corporales medias de las oveias,
según categorías de Producción

Condicióncorporal .... 3,04 3,21 2,19 2,50 2,12 1,92 0,000

I= l,5l -0,41071og PC (RSD = 0,1506;r = 0,70)

donde: I es el incremento diario como proporción de la
producción obtenida sin oxitocina; PC son los ml obteni-
dos el día de control.

Por último, tal y como puede observarse en la tabla V la
nota media de condición corporal mostró valores significa-
tivamente menores a medida que el nivel de producción
era más alto. Entre la CC y la categoría de producción
se encontró una correlación estadísticamente significativa
(p < 0,05) e inversa, cuyo valor fue de r = -0,5I2. Este tipo
de correlación negativa entre el estado de carnes y la pro-

ducción de leche ha sido señalado en otros trabajos y está

claramente relacionada con la mayor movilización de

reservas a que se ven obligados los animales más produc-
tores (5, 7). No obstante, no se encontró ningún tipo de co-
nelación significativa entre la CC y la respuesta a la admi-
nistración de oxitocina.

CONCLUSIONES

Aunque tratándose de un primer trabajo las conclusiones
no pueden ser tomadas aún como definitivas, habría que

tener muy en cuenta la escasa respuesta a largo plazo cuan-

do se inyectan dosis de oxitocina en días sucesivos, ade-

más del gasto económico y sobre todo de mano de obra
que supone la administración de oxitocina a la hora de uti-
lizarse ésta en condiciones prácticas de explotación en el
ganado ovino.

Por otra par1e, si 1o que se pretende es conseguir rebaños

con altas producciones, es conveniente considerar que los

incrementos a este nivel son menores que cuando se trata

de ovejas con bajas producciones.
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