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Introducción

En general, el rendimiento productivo de la mayor parte de los sistemas ganaderos es dependiente de la

eficiencia reproductiva en tanto en cuanto ésta condiciona, entre otros parámetros, el número de crías

nacidas, la tasa de reposición, o el intervalo entre partos. En los sistemas de producción ovina de carne, ai

ser los corderos vendicJos la principal o única fuente de ingresos, la reproducción ejerce un efecto directo

sobre los resultados productivos y económicos del sistema de explotación. En el caso de los sistemas de

producción de leche, la eficiencia y planificación reproductiva condiciona, además de la producción de

corderos, la producción de leche, por su efecto directo en cuanto al inicio de la lactación, corno por su efecto

sobre la producción máxima y persistencia de la lactación. Aunque los fundamentos de la reproducción

ovina pueden considerarse comunes en los distintos sistemas de producción, exislen peculiaridades

importantes en cuanto a la estrategia reproductiva utilizada (sincronización de celos, método de cubrición,

partos por animal y año, etc.).

Al abordar un tema como este, el planteamiento puede ser hacerlo desde un punto de vista estrictamente

nutritivo, en cuanto al establecimiento de las necesidades de los animales para la función reproductiva,

las cuales son, conceptualmente sencillas, si se tiene en cuenta un método factorial de cálculo. En este

sentido, las necesidades del ganado ovino para la reproducción son la sumatoria de las necesidades de

mantenimiento más la retención de nutrientes que origina la función reproductiva y, teniendo en cuenta

las eficiencias de utilización de los nutrientes, podriamos conocer las necesidades de los animales en las

distintas unidades de los actuales sisternas de valoración de alimentos.

Sin embargo, la complejidad de la función reproductiva en su conjunto, nos ha llevado a plantear el tema

bajo la pretensión de analizar la respuesta reproductiva a distintas situaciones alimenticias. En este sentido,

el tema será estructurado en los siguientes apartados: estacionalidad reproductiva, inicio de la actividad

reproductiva, condición corporal y, por último, nutrición y eficiencia reproductiva en hembras y machos.

Estacionalidad reproductiva

Además del interés productivo de la reproducción, es preciso tener en cuenta que la finalidad primordial

de esta función es el mantenimiento de la especie y, al igual que sucede con otras funciones fisiológicas'

la adaptación evolutiva de las especies animales ha desempeñado un importante papel. En condiciones de

vida libre de los animales o en sistemas extensivos y muy dependientes de la disponibilidad de recursos

vegetales. los nacimientos deberían tener lugar cuando la disponibilidad de los recursos fuese mayor y

las condiciones climatológicas más benignas. Estas condiciones, en nuestras latitudes, se cumplen en el

período comprendido entre finales de invierno y primavera.
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Así, la reproducción ovina sigue un patrón estacional, alternando períodos de inactividad sexual
(anoestro estacional), con períodos de actividad sexual. Según esto, las hembras ovinas son denominadas
reproductoras de día corto. En regiones templadas se considera que el fotoperíodo es el principal factor
que controla la estacionalidad, modificando la secreción de melatonina que actúa sobre el eje hipotálamo-
hioofisario.

Fuente: López Sebastian (1989).

Son relativamente recientes los trabajos que tratan de explicar eI mecanismo por el cual las variaciones de

horas de luz pueden alterar el sistema endocrino y la secreción de determinadas hormonas.

Lateoríade Karsch y colaboradores explica la alternancia entre épocas de anoestro y épocas de actividad
reproductiva, teniendo en cuenta las variaciones de la sensibilidad del hipotálamo al "feed-back,'negativo
que realiza el estradiol sobre la secreción de GnRH. Cuando los días comienzan a crecer se produce
un incremento de ia sensibilidad del hipotálamo a los esteroides gonadales y disminuyen los niveles
plasmáticc,s de LH y FSH, estableciéndose el anoestro.

En todo este complejo sistema de estacionalidad reproductiva tiene un papel preponderante la melatonina

segregada por la glándula pineal. Ésta registra la duración de los días a través de los ojos, transformando

los impulsos ópticos de la luz en descargas hormonales (melatonina). La melatonina se produce y segrega

durante Ia noche. Así, cuando los días comienzan a decrecer (finales de verano y otoño), la secreción de

esa hormona aumenta

progresivamente, ejerciendo un efecto estimulante sobre la secreción de GnRH. En la transición hacia la
estación favorable (momento en el que las horas de luz comienzan adecrecer) se reduce la sensibilidad del
hipotálamo al estradiol y aumentan los niveles plasmáticos de las gonadotropinas.

EST AC IO N

REPRODUCTIVA ANOESTRO
EST AC IÓ N

REPROD U CTIV A
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Epoca de
cu b rició n

F ertilidad
(Y" )

Prolificid
(Y" )

ad Fecundidad
{Y" )

Otoño 85 100 85
Prim avera 77 147 82

Fuenle: González Lóoez. 1 995

Aunque los carneros son capaces de producir semen y cubrir durante todo el año, también se ven afectados
por la estacionalidad reproductiva. Coincidiendo con la época de anoestro de las hembras, los machos
presentan peor cantidad y calidad de semen (mayor número de morfoanomalías espermáticas, menor
concentración, etc), así como falta de libido. Esto puede hacer que disminuya la eficacia de la cubrición
fuera de la época más favorable.

Desde un punto de vista productivo, aunque las razas utilizadas en la producción de carne en nuestro país

tienen una estacionalidad poco marcada, existen diferencias estacionales en Ia eficiencia reproductiva.
Los porcentajes de fertilidad, prolificidad y fecundidad son menores cuando las cubriciones se realizan en
primavera, puesto que coinciden con la época reproductiva desfavorable.

1991 1998 2005
Sern entales siem pre con las ovejas 51 ,8 10,5 6,2

Sincronización de celos 21 ,4 70,2 I8,0
D iagnóstico de gestación 15,4 60,7 81 ,3

Insem in ación artificial 7,1 11) 1 0,5

En general, en los sistemas extensivos de producción ovina de carne el manejo reproductivo es muy
rudimentario. Los machos suelen permanecer continuamente con el rebaño, de manera que no existe una

planificación de las parideras. En estas condiciones, la productividad animal es muy baja (un parto/oveja.

año) y, aunque existe un goteo de partos a io largo del año, éstos suelen concentrarse en los meses de

diciembre, enero y febrero, en las áreas del hemisferio norte, creando también cierta estacionaiidad en la
oferta de corderos al mercado y, por ende, en su precio.

En los sistemas de producción ovina de leche también tiene repercusiones económicas en el precio del litro
de ieche y en ei conjunto de gastos relacionados con el transporte e infrautilización o sobreexplotación de
las estructuras de trasnformación de la leche.
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Con el objetivo de mejorar la productividad animal, algunas explotaciones incorporan en el manejo

reproductivo, el sistema de reciclaje. Éste consiste en realizar una cubrición principal, en otoño o en

primavera, y otra cubrición de reciclaje, ocho meses más tarde. En cada cubrición los machos permanecen

alrededor de 2 meses con el rebaño, separándose, posteriormente, hasta el siguiente período de cubrición.

Con este manejo de reproducción los índices reproductivos varían ligeramente en función de la época en

la que se lleve a cabo la cubrición principal, como consecuencia de la estacionalidad reproductiva.

Entre las ventajas de este manejo podemos destacar las siguientes:

1. El período de cubriciones está bien definido.

2. El grado de sincronización de los partos es alto.

3. Mayor productividad.

4. Existe cierto grado de ruptura de la estacionalidad en la oferta de corderos.

5. Uso más racional de la mano de obra.

3.5 eurps/kg PV 6,3 euros/kg PV 6 euros/kg PV
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Los inconvenientes principales son:

1.Un mayor coste de la alimentación.

2.Una necesidad mayor de vigilancia de los partos.

En la actualidad existen técnicas que son utilizadas para el control de1 ciclo estral y que permiten romper
la estacionalidad reproductiva. Esta ruptura facilita el incremento de la productividad de los rebaños,

disponiendo de corderos en épocas de escasez, lo que mejora los precios de venta. La inducción y
sincronización de los celos puede ser realizada mediante métodos naturales (efecto macho) o mediante
métodos farmacológicos (progestágenos, prostaglandinas y melatonina).

Un ejemplo de la intensificación reproductiva mediante el control del ciclo estral lo constituyen los sistemas

de reproducción que se basan en la obtención de tres.partos cada dos años. No obstante, para que estos

sistemas funcionen correctamente, también es necesario que exista una intensificactón en otros aspectos

como pueden ser la alimentación, el manejo y la sanidad.

El sistema se basa en Ia duración de la gestación de las hembras y en la existencia del anestro de lactación.

Básicamente consiste en la división del rebaño en dos lotes y la introducción de los carneros cad.a 4 meses,

3 meses después del inicio del último período de partos. Los machos permanecen con las hembras durante
30-50 días, siendo retirados a continuación de forma que las cubriciones y los partos tienen iugar en tres

períodos del año. Las ovejas que quedan vacías en las cubriciones se cambian de lote para intentar una

nueva cubrición.

Inicio de la actividad reproductiva

El inicio de la actividad ñsiológica del sistema reproductor tiene lugar cuando los animales han logrado un

determinado desarrollo corporal, variable entre razas, especies, edad al nacimiento, etc. El momento en el

cual se inicia la actividad reproductiva se denomina: "pubertad". Por lo tanto, la pubertad puede definirse

como el momento en el que ei animal es capaz de producir y liberar gametos, así como de manifestar

secuencias completas de comportamiento sexual. El inicio de la pubertad está regulado por el sistema

nervioso, que actúa controlando las secreciones del eje hipotálamo-hipofisario.

La aparición de la pubertad depende de gran cantidad de factores, entre los que podemos destacar el

fotoperíodo, laraza o ia alimentación. Teniendo en cuenta los factores que influyen en la aparición de la

pubertad, la edad y el peso a los cuales ocurre la pubertad suele ser muy variable. A modo de ejemplo,

en corderas merinas la edad a la que se alcanza la pubertad osciia entre 8 y 18 meses, con pesos vivos

comprendidos entre los 33 y 44k9.

Las corderas nacidas, tanto en febrero como en junio, en zonas de latitud norte, alcanzanla pubertad a

eciades posteriores que las nacidas en septiembre-octubre. Esto es debido a que las corderas nacidas en
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Fecha de
nacim iento

Peso v¡vo (kg) Edad de pubertad
(dias)

Febrero 42,3 388
J u n io 3 9,6 465

0 ctu b re 3 3,9 336
M edia general 3 8,6 396

F!ente: Gonzáiez Lóp€z {1993).

septiembre presentan el peso vivo necesario para ser púberes, durante el primer otoño de su vida,
coincidiendo con la época de reproducción favorable.

La raza también puede influir en la edad a la pubertad. En general. las razas más prolíficas, como la
Romanov, alcanzan antes la pubertad que 1as razas menos prolíficas, como la merina.

En relación con la alimentación, son numerosos los estudios que demueitran la relación entre aiimentación
y madurez sexual. En este sentido se ha podido comprobar que cuando en el período de cría se reduce el
ritmo de crecimiento, como consecuencia de deficiencias nutritivas, hay un retraso en la aparición de la
pubertad. Por otra parte, los animales sometidos, durante la fase de cría, a pianos altos de alimentación
alcanzan la pubertad a una edad más temprana y con peso vivo mayor.

Parece ser que el efecto de la alimentación sobre la pubertad está mediado por ia secreción de gonadotropinas
(LH y FSH). Niveles altos de aiimentación originan un incremento en la secreción de LH y de FSH,
mientras que cuando la alimentación es inadecuada disminuye la secreción de estas hormonas.

Si bien, el efecto de la alimentación durante el periodo de crecimiento de las corderas sobre la respuesta
reproductiva de las hembras está, aún hoy en día, no completamente aclarada;aunque es conocido el efecto
perjudicial de los niveies extremos de subnutrición o engrasamiento excesivo. Además, la nutrición de las
corderas en las etapas de crecimiento previas a ia pubertad puede tener influencia sobre el desarrollo del
parénquima mamario, condicionando la producción potencial de leche cuando alcanzenla etapaadulta.

Condición corporal y reproducción

Los sistemas tradicionales de producción ovina-caprina, basados en el pastoreo, se catacfenzan por
variaciones estacionales en la disponibilidad cuaniitativa y cualitativa de alimento. Así mismo, las
necesidades nutritivas de los animales también experimentan variaciones a Io largo del ciclo productivo.
En una situación ideal, si ias máximas necesidades coincidiesen con la máxima disponibilidad de
alimento, y ésta no fuera limitante, el problema de la nutrición ovina quedaría enormemente simplificado.
Sin embargo, generalmente en la explotación del ganado ovino y caprino no existe esta concunencia
prácticamente nunca. Se plantea, entonces, una alternativa para corregir estos desfases entre necesidades
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nutritivas y disponibilidad de alimento, aparte de la suplementación, consistente en ia gestión de las
reservas corporales; es decir, en la posibilidad de su acúmulo en los momentos de mayor abundancia o
menores necesidades, pala porteriormente poder ser movilizadas cuando el alimento disponible no es
suficiente o bien las necesidades aumentan.

Es evidente que para rcalizar esta gestión es preciso disponer de algún método que permita una estimación
de las reservas corporales, a partir de datos o valores que puedan determinarse in vivo, es decir, sin tener
que recurrir al sacrificio de los animales. Han sido múltiples las técnicas empleadas con este fin, entre las
que podrían señalarse desde las más sencillas como la estimación a partir del peso vir¡o el cual, aparte
de las variaciones asociadas con los contenidos digestivos, puede ser un buen predictor en los animales
en crecimiento, pero presenta peores resultados en aquéllos con un peso muy alto o elevado estado de
engrasamiento, hasta otras mucho más complejas y actuales como las tomografías computerizadas o
los escáneres ultrasónicos, cuyo elevado coste y poca movilidad han llevado a reconsiderar su posible
aplicación reai en producción animal, pasando por 1a medida de los espacios hídricos de difusión de un
marcador con un alto coste y rigurosas condiciones de utilizacién que reducen su aplicación a trabaios
experimentales muy concretos, el estudio de los adipocitos. etc.

Mucho más sencilla y con,buenos resultaclos, se plantea la técnica de la condición corporal (CC), la
cual consiste en una valoración subjetiva por palpación lumbar de los animales, cuyo f,n es asignar una
puntuación que refleja el estado de engrasamiento de los mismos, en una escala de 0 a 5 puntos e¡ la que
las notas más altas corresponden a los animales más engrasados y las más bajas a los más magros. Como
inconveniente podría señalarse que las variaciones de la condición corporal se realizan de forma lenta y
proporcionan sólo una idea de los cambios producidos a medio y largo plazo.

La elección de la región lumbar se basó en el hecho de ser éste el último lugar en el que se deposita la
grasa subcutátteay el prir';rero en el que tiene lugar la movilización. El método clasifica a los animales de
acuerdo con una escaia de 0 a 5 puntos, basándose en el grado de prominencia de las apófisis espinosas
de las vértebras lumbares, la finura de los extremos de las apófisis transversas de dichas vértebras, la
profundidad muscula¡ como indicativo de cambios en la grasa intermuscular, y Ia cobertura de grasa
subcutánea.

En cuanto a la repetibilidad y reproductibilidad, la primera, correlación entre las notas de un mismo juez
en varias pruebas diferentes, es bastante alta, y del orden del 0,80-0,82, siendo muy similar lo que ocurre
con la segunda, correlación entre las notas tomadas por varios jueces en una misma prueba, que varía
entre 0,70 y 0,96.

En cuanto alautllización propiamente dicha de la nota de condición corporal, como predictorz de la cantidad de
grasa del cuerpo, está basada en la alta correlación existente entre ambos parámetros, 1o que permite conseguir
una buena estimación, en función de diferentes ecuaciones obtenidas para cada raza en concreto.
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- apófis;s espinosasi prominentes y afiladas.
- apofisis tra¡$versas:bien marcadas, se palpa la cara ventral y 9l espacio que

hav enire el¡as.
" arsa musaular: poco próiunda y sin grasa de cobertura

PUNTUACIÓN: 2
- apófisls esp¡nosas: prominenles-
- apólisis transversas: suaves y redgndeadas, se pueden palpar por debajo.
- area muscular: mgderadamonle profunda y cubielia pol poca grasa.

PUNTUACIÓN: 3

- apófisis espinosas: pequeña elevac¡ón, el hueso se nota haciendo presión.

- apóÍs¡s transversasr bien recubie¡tas, detectadas con luerte pres¡ón.

- area muscular: ampl¡a y cobertura grasa considerable

PUNIUACION:4
- aoófisis eso¡nosas: como una linea entre la masa muscular cub¡efta dB grasá
. apófisis transversas: ¡o se aprecian ¡os extremos.
- area muscular: amplia y cubierta pof una gruesacapa dg grasa.

PUNTUACIÓN: 5

- aoótisis espinosas: no se d616ctan, ni con una fuert€ pres¡ón.

- apóiisis transver€as: no se detectan.
- area muscular: muy proflnda y cubierta por una capa de grása muy gruesa

ffiffiffi

Contenido de grasa (g)

1,5 2,5 3.5

Illota de OC

Contenido de proteína (g)

vm9
ryrm

#'m ffi
1,5 2,5 3,5

Nota de CC

Ecuación Raza Autores

PV (kg) = 5,57 CC + 30,1 Churra Frutos, J993

Grasa PVVE ([g) = ],$$ QQ +
0,82

Churra Frutos,1993

PV (kg) = 7,1 CC + 30,9 Latxa Oregui, 1992

PV (kg)= 10.5 CC + 33,3 Scottish
Blackface

Russel et al.,
1 969

Grasa PWE (kg)= f,$B QQ + Scottish
Blackface

Russel et al.,
I 969

F!de: FM (19S).
Esü@jon* Fm @ o@F dr@ de 45 l€

Por otra parte, la variación de peso por unidad de cambio de la condición corporal presenta importantes

diferencias asociadas a 7a raza. En la Churra, esta variación fue de 5,6 kg, lo que equivale al l2Va de)

peso vivo adulto, valores muy similares a los señalados enlarazaLatxa, pero inferiores a ios de la Rasa

Aragonesa: entre 10,08 y 1i"3 kg, que supone aproximadamente un 227o del peso vivo y a los de otras

razas extranjeras como la Scottish Blackface. Los valores similares para las razas Churra y Latxa, de

aptitud \áctea, por una parte y para la Rasa y la Scottish Blackface, de aptitud cárnica, por otra, llevan a

asociar estas variaciones con el carácler productivo de cada genotipo.

La relación entre la condición corporal y los componentes químicos del organismo (agua, grasa. cenizas y

proteína) y la energía, permiten obtener ecuaciones de estimación de los cambios de los tejidos corporales

asociados con variaciones de iondición corporal. En las ovejas de raza Churra, las regresiones más
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precisas se obtuvieron siempre con la inclusión del peso vivo como segunda variable independiente, y

las siguientes:

MSPWÉ=materia seca (g), GRPWE= grasa (g); PRPWE=proteína (g), CEPWE=cenizas (g)
y ENFWE=energía (kJ); PWE=peso vivo vacío y esqu¡lado.

Ecuación

MSPWE= -9386+0,471 PV+ 1 698,66CC

GRPWE= 0,31 6PV+1 907CC-1 0343

logP RPWE= ,049-1 4543/PV+0, 0 1 5 logCC

IogCEPWE=1,1 1 1 +0,47 2 logPV+0,029 logCC

EN PWE= _3657 47 +13,3PV+73633CC

RSD

1779,1

1485,5

0,0362

0,0584

64721,1

f

0,903

0,900

0,863

0,665

0,ggg

-@ Tasa de ovuiación

1 ,5 3,0
N ota de condición corporal

{.--"1>

li M ortalidad em brionaria
48

1 ,5 3,0
N ota de condición corpofa

etal.(1972)

Desde el punto de vista de la reproducción, son múltipIes los estudios realizados teniendo corno base el

interés de la notación de 1a condición corporai. Así por e.jemplo, se observa una relación positiva entre la

condición corporal en el momento de la cubrición y el número de corderos nacidos por oveja. El número de

rnuertes embrionarias se ve ampliamente reducido cuando e1 estado de carnes de las ovejas en el momento

de la cubrición es satisfactorio (entre 2,75 y 3,5, aunque estas cifras son muy variables dependiendo de los

genotipos estudiados). Sin embargo, un excesivo engrasamiento es perjudicial, produciéndose un aumento

de la mortaiidad embrionaria a consecuencia de algún desajuste en los mecanismos endocrinos. como por

ejempio, el descenso dei nivel de progesterona en sangre.

La condición corporal con que las ovejas llegan a la cubrición está también reiacionada con los niveles

preovulatorios de la hormona folículo-estimulante (FSH), la cual condiciona ia aparición de un mayor o

menor número de "grandes folículos" que, potencialmente, pueden ovular.

Parece existir un rango medio de notas de condición corporal (entre 2 y 4, aprorimadamente) dentro del
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cual se produce una respuesta positiva a la sobrealimentación antes de la cubrición, no observándose ésta

ni en las ovejas muy delgadas ni en las muy engrasadas.

Esta respuesta específica de los animales con condición intermedia puede estar relacionada con la ingestión

de aiimento, ya que parece existir una relación inversa entre el nivel de ingestión en el momento de la

cubrición y el estado coproral desde unas semanas antes. Las ovejas con condición corporal más baja

serían las que, proporcionalmente, más comen, pero esta mayor ingestión se emplearía más en recuperar

reservas que en la reproducción. Por su parte, las ovejas condición corporal intermedia tendrían un nivel

de ingestión más alto que las engrasadas, lo que se traduciría en que su tasa de ovulación, después de la

suplementación sería del mismo orden que la de las ovejas con mayor nota de CC, pero sin mostrar los

problemas de mortaiidad embrionaria que presentarían éstas debido a los desequilibrios hormonales antes

indicados.

?4

Parto
Destete

Cubrición

No obstante, es importante señalar que algunos autores no observan ningún efecto significativo de la

condición corporal sobre la respuesta o no a la suplementación, y que otros sólo observan ésta en animales

con notas de condición corporal por debajo de 2. Por otra parte, se ha señalado también una relación

negativa entre la nota al parto y el intervalo entre partos. Los animales con buena condición corporal en el

momento del parto podrían movilizar reservas posteriormente, sin que ello redujera significativamente el

rendimiento reproductivo globai del sistema.

En el último tercio de la gestación del ganado ovino es cuando el crecimiento del feto y de ios anejos

fetales adquiere una especial importancia, teniendo lugar al mismo tiempo el desarrollo de la estructura

mamaria. Ambos hechos originan un aumento de las necesidades nutritivas de las ovejas durante el último

periodo de la gestación.

Por otra parte, el desarrollo fetal da lugar a una disminución del volumen disponible para el aparato

digestivo en la cavidad abdominal, lo cual puede limitar la capacidad de ingestión de alimento.
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Por todo ello, una suplementación alimenticia durante el último tercio de la gestación podría dar lugar

a unos mejores rendimientos productivos. Sin embargo, la respuesta de las ovejas a cambios en la

alimentación durante la fase final de la gestación parece estar condicionada por el estado corporal de los

animales en el inicio de la gestación, por las características energéticas y proteicas de la ración, etc.. Todos

estos factores, junto con el hecho de que la mayoría de los trabajos hayan fijado su atención en la respuesta

de las ovejas a restricciones en la ingestión, hacen que los resultados encontrados en cuanto a la respuesta

a la suplementación no esten, aún hoy en día, suflcientemente claros.

Nutrición y eficiencia reproductiva en las hembras

Habitualmente se asume que la fertilidad en ganado ovino es, en términos generaies, muy elevada y

que las condiciones nutritivas, salvo condiciones extrerrias, afectan poco a este parámetro. Sin embargo,

muchas veces las pérdidas de ovulos o embriones se producen en los primeros 10-12 dias posteriores

al apareamiento, por 1o que es muy difícii determinar si el fallo es por una baja fertilidad o por una

mortalidad embrionaria temprana, ya que en este segundo caso, la oveja retorna en celo dentro de los 16-17

dias del periodo normai del ciclo estral.

Abordar el efecto de la nutrición sobre la eficiencia reproductiva en el ganado ovino implica mencionar

obligatoriamente el,empleo de la suplementación previa y durante la suplementación, técnica conocida

de manera generalizada como "flushing". La respuesta del "flushing" ha de ser interpretada teniendo en

cuenta los tres posibles efectos: Efecto estático: relacionado con el peso corporal o el estado de carnes

de las ovejas en el momento de la cubrición y que supone el reflejo del balance energético en las etapas

previas y en un periodo de tiempo mediano-largo.

Efecto dinámico: relacionado con los cambios de peso corporal o estado de carnes en ias 2-3 semanas

previas a la cubrición y reflejan un cambio en el balance energético de las ovejas en el medio e-spacio de

tiempo.

Efecto inmediato: relacionado oon un incremento en el nivel de alimentación en el corto espacio de tiempo,

4-6 dias antes, sin que puedan evidenciarse cambios en el peso o condición corporal de los animales.

La importancia de la nutrición sobre la tasa de ovuiación y, como consecuencia, sobre la prolificidad, es

un aspecto no completamente aclarado. Por una parte, ha sido puesto de manifiesto que la ingestión de

energía puede influir de forma importante en la tasa ovulatoria. Por otra parte, ex.isten nutnerosos trabajos

que señalan grandes incrementos en la tasa ovulatoria, asociados con supiementaciones. a muy corto

plazo, con alimentos de alto contenido proteico; y en otros casos, la suplementación con concentrados

proteicos (altramuz) no dio lugar a una respuesta en la tasa ovulatorra de las ovejas. Teniendo en cuenta las

discrepancias indicadas, el efecto de la nutrición sobre la actividad reproductiva será abordada en función

de la duración de los efectos, a largo, medio y corto plazo.
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N ivel de
alim entación 0,5

VECES
m antenim iento

N ivel de
alim entación 1,5

VCCCS
m antenim iento

Células germ inales d47 76,9a 1 0 5,9
Células germ inates d62 48,6a 68,4
Diámetro de las células 5,2 6,3
Yo oocitos p¡gm entados I 8,6a 76,5

Fuente: Borw¡ck et a¡. 1997 - Tomado de Abecia y Forcada (2001)' a:p<0'001

Aum ento de la condición corporal

En cuanto a los efectos a largo plazo de la nutrición sobre los rendimientos reproductivos, se incluyen

aquellos que van desde el estadío fetal hasta que la oveja alcanza su madurez sexual.

Parece ser que el efecto de la nutrición a largo plazo podría explicarse por su influencia sobre el pool de

folículos primordiales, que constituye la fuente del total de foiículos producidos a lo largo de la vida del

animal y que queda determinado en el momento del nacimiento. También se ha puesto en evidencia que

una subnutrición de ia madre durantJlos dos primeros meses de gestación puede retardar, de manera

significativa, algunos aspectos del desarrollo ovarico fetal de las futuras reproductoras. En este sentido se

ha puesto en evidencia un retraso del proceso normal de degradación oocitaria el dia 47 de gestación y el

cese de la meiosis el dia 62 en los fetos obtenidos de ovejas subnutridas, lo cual puede influir, de manera

importante, en el rendimiento reproductivo de las futuras reproductoras.

c
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ENERGiA ALTO ALTO BAJO B A JO

PROTEiNA ALTO B A JO ALTO B A JO

Aumento de peso (kS) 5,3 3,0 a ,4 0,3

Tasa de ovulación 1 ,g 3 1,92 1,52 1,32

Tasa de ovulación
(Y" )

Partos m últiples
(%,

Suplementadas
durante la gestación 1 ,91 5 4 ,tr

Suplementadas
durante la lactación 1 ,B 6 5 6,7

Sin suplem entar 1,gg 43,1
Fuente: c unn et al. lg95 * Tom ado de Abec¡a y Forcsdá (2001).

Si bien, tradicionalmente, el efecto de la nutrición sobre los rendimientos reproductivos ha sido
abordado teniendo en cuenta el periodo de crecimiento de las corderas, es importante tener en cuenta
la alimentación de ias madres durante la gestación y las primeras semanas de vida, por su efecto sobre
la actividad reproductiva de las ovejas. Se ha observado que si bien |a tasa de ovulación fue similar, el
porcentaje de partos múltiples fue menor en las ovejas procedentes de madres que no habían recibido
suplementación, 1o que indicaría que la menor prolificidad sería consecuencia de un mayor porcentaje de
pérdidas embrionarias.

En relación con el efecto de la nutrición a medio plazo sobre la respuesta reproductiva de los animales es

preciso considerar los cambios alimenticios ocurridos en las sernanas o rneses que preceden a la cubrición
de las ovejas. Una manifestación de estos efectos es sobre la duración del anoestro estacional, teniendo

en cuenta el efecto de la latitud sobre la intensidad de la estacionalidad reproductiva. En este sentido, en

Iaraza Rasa Aragonesa (España) se ha evidenciado una reducción en el anoestro de 113 dias a 64 dias,

cuando la condición corporal de las ovejas, indicativo de su estado nutritivo, pasó de 2]5 a 2,5 puntos.

Este mismo efecto se evidenció en la tasa de ovulación, especialmente en el inicio del periodo de actividad
sexual, donde las ovejas con peor condición corporal pareciera que no habían logrado reactivar todo su

potencial reproductivo.

El comportamiento ovulatorio de las ovejas en lactación también se ve influido por la nutrición previa de
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los anirrLales , refre.iada e1 el peso de ias ovejas al parto y destete y sólc cnando se alc¿Inzan unils valolrrs

inínimos en esios parámetros os posible lograr una ttrietla respuesia repioductiva de ios ¿inimalels.

ilomo ya :¡e ha inciicado, ei efecto de tra nutrición sobre Xa actlviriad reproctrttctiva estnr'ía ineeiiarla por

las dif'erencias origina.4iis en la concenrrar:ión me,.ila y en los pnlscrs de Lf{; si tri**, na dismillLtcidrl cie

ios niveles ¡1e r¿strarlioi piasrnático en tras cveias t¡ign ¿.riimentadas y ia eiistinra iliiporrihililtacl de ¡:¡ill'as

sustanci¡is {¡irosina, giucos:1, frormcn¿r,:j.e] creci:rniento,, etc.] niteden ini1i¡lr r:n i;r respuest¿l;ellrr-r<Jucl¡vrll.

a r¡ariaciones en ia nut¡:ición rje ios a.nirnaies. Hi ef'ecio de l¿r nutrición a corto plaz0 sobre ia respuesta

r-eproiluctiva se centrarían en ei periodo que precede a la cubriciirn de ios animales, cuYa suplenleniac;iÓn

en este periocio se conoce internacionaimente como flushing. En términos generales, se reconoce el e,Í-*ctq;

lrenefici*so de esta práctica,sobre ]a fertiliciad y sobre la tasa de ovulación de ltis ovejas. 'fambjtrn, c'-tandc¡

esta suplementación se mantiene durante un tiempc'r tras la fecundacjón. se oberva un efeclo posiiivo en la

prolificiclacl por disminución de ia mortalidad embrionaria en este periodo.

,{bniendo en cuenta estos planteamientos se podrí¡r considerar ventaioso mantener a las *vejas deiqarjas

durante la mayor ¡)arle {le su ciclo prodr-lctivo y aprovechar el efecto beneficiosr"r de la suplementación

previa a 1¿r cubrición. Siri embargo, ia ccnrplejidad ctre ia respuesta reproductiva lleva a tener en cuenta Ütr()s

aspectos; y¿t que la respuesta ¿siá condicionada nor el peso de los animales ai inioc líe ta supl*tni:ntación

(efecta estátieo y dinárnico ciel flushing).
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En este sentido, en una situación de ausencia de variación de peso, las ovejas con mejor condición corporal
tienen mayores probabilidades de ovulación múltiple que aquellas más delgadas (efecto esrático del
flushing). La variación de positiva de condición corporal o peso da lugar a una mejor respuesta reproductiva
(e1'bcto dinámico del flushing). Las mejores respuestas a la práctica del flushing se obtienen con animaies
en un estado nutritivo medio (nota de condición corporal de 3), ni muy delgadas ni muy gorclas.

Por úitimo, quedaría por abordar el efecto de la nutrición durante la gestación sobre 1a respuesta reproductiva
de las ovejas. En un trabajo realizado por nuestro grupo de investigación en el cual se mantuvieron ovejas
merinas en pastoreo invernal, con y sin suplementación (0,5 kg/oveja.dia) ¡Jurante la gestación se obtuvo
que la ingestión de pasto fue insuficiente para cubrir las necesidades de los animales, con una pérdida

de reservas corporaies (grasa) de Z9gloveja.dia en la primera fase de la gestación (30-90 dias) y de 76

g/oveja"dia en la última fase de la gestación (90-140 dias). La suplementación en la primera etapa de la
gestación permite a las ovejas un cierto acúmulo de reservas grasas (13 g/animal.dia) y reduce las pérdidas

de reservas corporales en la segunda fase de la gestación a 14 glanimal.dia. La suplementación reccibicla

por las ovejas en la primera fase de la gestación no afectó al crecimiento del feto en ese periodo; pero si

lo hizo la suplernentación recibida entre los 90 y 140 dias de gestación (3,4 kg y 3,9 kg de peso a los 140

dias para los grupos sin suplementar y suplementado, respectivamente).

Los trabajos realizados sobre la suplementación durante la gestación han sido llevados a cabo, en su

ptácticatotalidad en condiciones experimentales, con un control individual de los animales. Sin embargo,

en condiciones prácticas de explotación, el comportamiento de los animales en grupo, la jerarquiz ación y
ei movimiento de los mismos puede determinar variaciones importantes en la manifestación productiva
de la suplernentación alimenticia durante la fase f,nal de la gestación. Teniendo en cuenta estos hechos, se

pianteó, en nuestro grupo de trabajo, ei conocer la respuesta productiva a la suplementación con concentrado
(0,5 kg/oveja.día) durante el último tercio de la gestación de ovejas derazaChurra en condiciones prácticas
de explotación. En este trabajo, los resultados ponen de manifiesto una evolución simiiar a los ya indicados
para la raza merina.

Nutricién y eficiencia reproductiva en los machos

Si bien en ganado ovino es relativamente importante la información existente en cuanto a la interacción

nutrición-reproducción en hembras, en el caso de los machos la información es mucho más limitada, si

bien el efecto sobre los rendimientos reDroductivos no es desdeñable.

Lógicamente la fertilidad de los sementales condiciona el rendimiento reproductivo de los rebaños y

el beneficio que se puede obtener con el empleo de distintas técnicas reproductivas. Sin embargo, en 1a

práctica, el manejo de los sementales no ha evolucionado en la misma medida que el de las ovejas. Esta

situación podría atribuirse en parte a que todavía no se conoce con precisión la importancia de todos los

factores que influyen en la fertilidad masculina.

En este sentido, aunque se ha realizado grandes esfuerzos en el estudio de la interacción entre la nutrición

4.3
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y la reproducción de los moruecos, existen algunas cuestiones sin resolver, sobre todo en lo relativo a la

nutrición proteica, lo que impide hacer recomendaciones precisas sobre la alimentación de estos animaies,

tanto en el periodo de crecimiento como en la etapa adulta.

Así en animales adultos, algunos autores mantienen que 1a ingestión de proteína influye sobre aigunas

características reproductivas, tales como el tamaño testicular, la caiidad del semen o la capacidad de

servicio. Otros autores, por el contrario, consideran que no se conoce con precisión la relación entre la

ingestión de proteína y la actividad reproductora de los sementales.

En relación con el periodo de crecimiento, se sabe que es necesaria una adecuada relación energíalproteína

para lograr ei márimo potencial de crecimiento y ésta no se consigue con el aporte único de proteína

degradable en el rumen, siendo necesario aportar una cantidad de proteína no degradable en el rumen. Un

incremento en la relación energía/proteína puede dar iugar a una disminución en el ritmo de crecimiento

y un incremento en la deposición de grasa. No existen clatos concluyentes sobre el efecto de la reiación

energía/proteína de la ración en el desarrollo testicular y es posible, por tanto, que la alimentación durante

el periodo prepuberal influya en ei crecimiento y desarrollo de los testículos, determinando el tarnaño y la

funcionalidad de estos órganos en la etapa adulta.

Teniendo en cuenta las razones expuestas nuestro grupo de trabajo (EAE-CSIC, España) se planteó

profundizar en el conocimiento de la interacción entre la nutrición proteica y la fbrtilidad de los machos

ovinos derazaAssaf, tantcl en el periodo prepuberal como en la etapa adulta. A continuación se indican, de

manera esquemática, 1os resultacios más relevantes erl cuanlo a los parámeiros indicativos de la respuesta

reproductiva de los machos.

En este sentido, la relación entre la circunierencia escrotal y la edad de ios cot'deros describió una curva ele

tipo sigmoicle, siendo la edad en el punto de inflexión, es decir en el punto en el que el ritmo de crecimiento

de los testículos alcanza su máximo valor, menor en los corderos que recibieron un ma)/or aporte de

proteína metabolizabie durante ei primer periodo experimental (83 vs 94 ciias). Por el cnntrario, el nivel de

ingestión de proteína metabolizatrle no inffuyó en ei peso que presentaron los cor<jeros a es¿r edad, siendo

el valor medio de 24 kg. Lo cual contribuye a confirmar que ei crecimiento de los testículos es un proceso

más clependiente de la ganancia de peso corporai que de la edad.

El nivel de ingestión de proteína metabolizable durante laetapade crecimiento de ios corderos no influyó,

de manera estadísticamente significativa, ni en las características del semen estudiadas (volumen del

eyaculado, concentración, cantidacl total cle espermatozoides en el eyaculado, motilidad masal, motilidad

individuai y porcentaje de espelmatozoides vivos y de espermatozoides con anormalidades morfológicas),

ni en el tamaño final de los testículos, medido en téiminos de circunferencia escrotal y de volumen

testicu lar.

En el caso de los sementales adultos de raza Assaf, 1a ingestión de proteína metabolizabie influyó, de manera
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estadísticamente significativa, en el valor de 1a circunferencia escrotal. Con un aporte diario de 3,9 g de

proteína metaboiizable por kg de peso metabólico, durante 4 semanas, la circunferencia escrotal aumentó

ung¿a. Sin embargo, aportes de proteína superiores o periodos de suplementación más prolongados no

mejoraron esta respuesta.

cP.Preliminat +<-__--- Periodo experim ental ---_"+
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La producción espermática de los sementales adultos de raza Assaf aumento al hacerlo el nivel de

ingestión de proteína metabolizable. Si bien, por encima de las necesidades proteicas de mantenimiento,

la diferencia en la producción espermática entre niveles de ingestión se reduce a medida que fanscurre

el tiempo, lo cual sugiere que el nivel de ingestión de proteína metabolizable influye más en el tiempo de

respuesta que en el nivel de la misma.

CiRCU NFERENCIA €SCRÓIAL
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En sementales adultos, la ingestión de proteína no influyó, de manera significativa, en los niveles plasmáticos

de las hormonas luteinizante, folículo estimulante y testosterona, lo cual confirmaría que el mecanismo

de acción de la proteína sobre la producción espermática no está mediada por las hormonas sexuales.

Asímismo, se puso de manifiesto la ausencia cle diferencias significativas eu la capacidad de servicio de

los sernentales por efecto del nivel de proteína de la dieta.
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