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RESUMEN

En este estudio se analizó la respuesta
reproductiva de las ovejas de pelo al efecto del
amamantamiento y a un protocolo de sincronización
posparto (PP) con hormonas, así como el efecto
del carnero. Aisladas de los carneros, 96 ovejas
fueron clasificadas aleatoriamente al parto en dos
grupos (n=48): un primer grupo con amamanta-
miento continuo por 18 horas (Ac) y un segundo
grupo de lactancia controlada con amamanta-
miento por 30 min 2 veces día-1 (Lc). En el día 35
PP se les colocó a las ovejas un CIDR (Controlled
Internal Drug Release) por 10 días, 48 horas antes
de retirarlo se les aplicó 7,5 mg de dinoprost y se
probó el efecto del carnero (Ca) 48 h antes y al
momento de retirar el CIDR. Se determinó el con-
tenido de progesterona (P4) por RIA a los 30, 35,
50, 55 y 64 días PP. Las ovejas fueron inseminadas
vía intrauterina con laparoscopio abdominal 12 a
15 horas después de iniciado el estro. Las varia-
bles de respuesta fueron: porcentaje de ovulación
antes de los 35 días PP, hora de inicio del estro,
tasa de gestación, prolificidad, fecundidad y pe-
sos de las ovejas y sus crías. La información
obtenida fue analizada mediante regresión logís-
tica y de Poisson, prueba de chi cuadrado, curvas
de supervivencia y análisis de medidas repetidas.
El porcentaje de ovejas que ovularon antes de los
35 días PP fue mayor (p<0,05) en Lc (89,6 %) con
respecto a Ac (52,1 %). El peso de las ovejas fue

similar (p>0,05) entre tratamientos. El peso de los
corderos fue mayor (p<0,05) en Ac a partir de los
41 días PP y no hubo mortalidad de corderos.
Después de retirar el CIDR todas las ovejas mani-
festaron estro, siendo las de Lc las que primero lo
hicieron (p<0,05), a las 50 horas. La tasa de
gestación, prolificidad y fecundidad no difirieron
entre tratamientos y los promedios fueron de 82,3;
1,84 y 1,51 %, respectivamente. Los resultados
demuestran que la lactancia controlada aumenta
y concentra el número de ovejas que ovularon
antes de los 35 días PP. En cuanto a la
sincronización posparto y al efecto macho, todas
las ovejas respondieron al manifestar comporta-
miento estral y solo una oveja presentó cuerpo
lúteo de vida media corta.

SUMMARY

The purpose of this study was to determine
the effect of suckling, postpartum (PP) synchro-
nization protocol and the ram effect on repro-
ductive performance of hairy sheep. Isolated from
the rams, 96 ewes were randomly assigned to one
of two groups at lambing (n=48): continuous
suckling for 18 h (Ac) and controlled suckling for
30 minutes twice a day (Lc). On day 35 PP, both
groups were synchronized with CIDR (Controlled
Internal Drug Release) for 10 days, 48 hours
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before CIDR removal, 7,5 mg of dinoprost was
administered and the effect of the ram (Ca) 48
hours before and at the time of CIDR removal were
tested. We determined progesterone (P4) por
radioimmunoassay at 30, 35, 50, 55 y 64 days PP.
The ewes were inseminated intrauterine by abdo-
minal laparoscopy 12 to 15 hours after estrus
onset. The response variables were: percentage
of ovulation before 35 days PP, time of estrus
onset, pregnancy rate, prolificacy, fecundity and
live weight of the ewes and their lambs. The
information obtained was analyzed using logistic
regression and Poisson, chi-square test, survival
curves and repeated measures analysis. The
percentage of ewes that ovulated before 35 days
PP was higher (p<0.05) in Lc (89.6 %) than Ac
(52.1 %). The weight of the ewes was similar
(p>0.05) between treatments. The weight of lambs
was higher (p<0.05) in Ac after 41 days PP and
there was no mortality during lactation. After CIDR
removal all ewes showed estrus, being those of
Lc (p<0.05) the first to manifest estrous behavior
(50 hours). Pregnancy rate, prolificacy and
fecundity were not different between treatments
and averaged 82.3, 1.84 and 1.51 %, respectively.
The results indicate that controlling lactation
increases and concentrates the number of ewes
that ovulated before 35 days PP. All ewes respon-
ded to the synchronization postpartum and the ram
effect showing estrous behavior and only one
ewe presented corpora lutea of shortened lifespan.

INTRODUCCIÓN

Las técnicas reproductivas como la in-
seminación artificial, inducción y sincro-
nización del estro, así como las estrategias
en el contexto de producción animal limpio,
verde y ético, se han venido utilizando para
mejorar la productividad de las ovejas, au-
mentando el número de corderos cebados y
vendidos por oveja, la tasa ovulatoria e
intensificando los partos (Martin et al., 2004;
Naqvi et al., 2007). En el ciclo anual de la
oveja se presentan periodos de tiempo
anovulatorios y con ausencia de manifesta-
ción estral, que prolonga el intervalo entre
partos y afecta su eficiencia reproductiva.
En los casos de anestro estacional y
posparto, hay un aumento en la sensibilidad
del hipotálamo/hipófisis al efecto negativo

de la concentración basal de estradiol, que
disminuye la frecuencia de secreción pulsá-
til de GnRH/LH e impide la maduración
folicular y ovulación (Arroyo et al., 2009).
Particularmente en ovejas lactantes, se han
realizado varios estudios para disminuir la
duración del anestro posparto, el cual se ha
visto directamente relacionado con la ingesta
de energía y los niveles de cortisol en san-
gre (Torreão et al., 2008). Los péptidos
opióides endógenos (POEs), GABA o
dopamina posiblemente también participen
en la duración del anestro posparto y el
amamantamiento potencialice su acción
(Arroyo et al., 2009).

La actividad folicular se reinicia en la
oveja pocos días después del parto
(González et al., 1987) y el restablecimiento
de la ciclicidad puede promoverse con el
fotoperiodo artificial (Cerna et al., 2004;
Salloum y Claus, 2005), la nutrición (Godfrey
y Dodson, 2003; Torreão et al., 2008), el
efecto macho (Morales-Terán et al., 2011;
Sánchez et al., 2011) y el destete precoz
(Hamadeh et al, 2001; Pérez-Hernández et
al., 2009). El tiempo que transcurre desde el
parto a la primera ovulación o presentación
del primer estro, es muy variable, y su dura-
ción puede acortarse mediante el control del
amamantamiento (Morales-Terán et al.,
2004; Pérez-Hernández et al., 2009), el des-
tete temporal (Rodríguez et al., 1986) y por
el efecto macho (Hamadeh et al., 2001;
Lassoued et al., 2004; Salloum y Claus,
2005; Morales-Terán et al., 2011; Sánchez
et al., 2011). Una vez que la oveja ovula y
manifiesta comportamiento estral, la fertili-
dad dependerá de que se complete la invo-
lución uterina, la cual ocurre entre las 4 a 6
semanas posparto (Rubianes y Ungerfeld,
1993; Hayder y Ali, 2008). Algunos investi-
gadores como Camacho-Ronquillo et al.
(2008) han usado progesterona, prostaglan-
dinas, eCG, destete precoz y control de la
lactancia para restablecer la actividad
reproductiva en ovejas de pelo, al inducir y
sincronizar la ovulación e incluso mejorar la
prolificidad. Con base a lo anterior, el obje-
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tivo de este estudio fue restablecer la acti-
vidad reproductiva posparto con el control
de la lactancia y un protocolo de sincroni-
zación del estro iniciado a los 35 días PP con
efecto macho antes o después de la retirada
del CIDR.

MATERIAL Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN
El experimento se realizó en el laborato-

rio de reproducción de ovinos y caprinos
(LaROCa) del Colegio de Postgraduados
localizado en Montecillo, Texcoco, estado
de México, a 19°27'51.90" latitud N y
98°54'34.30" longitud O, 2250 msnm, clima C
(W) templado, 644,8 mm de precipitación
media anual y temperatura media anual de
15 °C.

ANIMALES Y MANEJO
Se utilizaron 96 ovejas de pelo (cruzas:

Pelibuey con Damara o Black belly) paridas
entre noviembre y diciembre, con 2,5±0,5
lactancias y peso corporal de 55±2 kg al
momento del parto. Las ovejas fueron asig-
nadas a uno de dos grupos conforme fueron
pariendo, Grupo 1 (n=48): amamantamiento
continuo por 18 horas (Ac, oveja-cría son
separadas durante el pastoreo) y Grupo 2
(n=48): lactancia controlada con amamanta-
miento por 1 hora (Lc, 30 min de amamanta-
miento 2 veces día-1), la diferencia entre la
primera y la última oveja parida para cada
grupo fue de cinco días y ambos grupos se
conservaron hasta el destete. El tipo de
parto fue para el grupo Ac: 20 simples, 27
gemelares y una oveja con tres crías, y para
el grupo Lc: 22 partos simples, 24 gemelares
y dos ovejas con tres crías; sumados 76
corderos en Ac y 77 en Lc, con peso prome-
dio al nacer de 3,6 y 3,4 kg, respectivamente.

La alimentación de las ovejas consistió
en pastoreo en praderas mixtas de alfalfa
con dactilo y suplementación con dieta in-
tegral (12 % PB, 2,5 Mcal EM); el promedio
ofrecido de proteína y energía fue de 380 g
y 7,5 Mcal EM oveja-1 día-1, respectivamen-

te. Los corderos tomaron calostro en la
primera hora de nacidos y una vez estable-
cido el vínculo madre-cría fueron incluidos
en el experimento. Todos los corderos tu-
vieron acceso ab libitum a un concentrado
iniciador en pellet para corderos (20 % PB)
y a los 15 días de edad a una dieta integral
(20 % PB, 2,7 Mcal EM). Todas las ovejas se
aislaron de los sementales 15 días antes del
parto, inmunizadas contra clostridiasis y
pasterelosis neumónica, e inyectadas con
Se/Vit E. A los 30 días PP las ovejas ya
habían sido desparasitadas y vitaminadas.
Los corderos al nacer fueron desinfectados
del ombligo con yodo metálico al 5 %, al
segundo día se les aplicó Se/vitamina E y
antes del destete ya habían sido vacuna-
dos, desparasitados y vitaminados. Los
corderos en lactancia controlada se aloja-
ron en corrales con divisiones cubiertas
con láminas a 10 m de sus madres, a partir de
los 10 días PP, y fueron alimentados por sus
madres 30 min 2 veces día-1. Los sementales
recibieron el mismo manejo que las ovejas
próximas al parto, y fueron aislados de ellas
dos meses antes de utilizarlos, durante este
periodo permanecieron cerca y en contacto
con ovejas en estro pertenecientes a otros
experimentos. Las ovejas y sus crías se
pesaron cada 10 días. El destete se realizó a
los 61 días de edad. El manejo animal se hizo
siguiendo los requerimientos éticos para la
utilización de animales en la experimenta-
ción, recomendados por el CICUAE (Comité
Interno para el Cuidado y Uso de los Anima-
les de Experimentación) de la FMVZ-
UNAM.

PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO,
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA) Y DIAGNÓSTICO
DE GESTACIÓN

A las ovejas se les colocó el CIDR
(Pfizer®, 300 mg de progesterona) por 10
días a partir de los 35 días PP, revisando 2
veces día-1 su permanencia, 48 horas antes
de su retiro se les aplicó 7,5 mg de dinoprost
oveja-1 (Lutalyse®, Pharmacia & Upjhon,
Michigan, USA) y cada grupo de amaman-
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tamiento se dividió en dos subgrupos, cada
uno con 24 ovejas, con la finalidad de probar
el efecto del carnero (carnero:ovejas= 1:6)
por 30 min a las –48, –36, –24, –12 y 0 horas
antes de retirar el CIDR. La detección de
estros se realizó después de retirado el CIDR
cada 2 horas por 3 días con la ayuda de un
carnero celador con mandil, para cada de-
tección de estros se utilizó diferente carne-
ro. No se monitoreó el retorno al estro. La IA
fue por laparoscopia abdominal 12 a 15 ho-
ras después de iniciado el estro, inyectando
0,25 mL de semen diluido (230x106 células/
mL) en cada cuerno uterino. El diagnóstico
de gestación se realizó por ecografía a los 35
días pos-IA con un ecógrafo portátil (UMS-
900®, Universal Medical System Inc., NY) y
transductor rectal de 3,5-7,0 Mhz y los re-
sultados se confirmaron por la cantidad de
progesterona plasmática (P

4
>3 ng mL-1) a

los 18 días después de la IA y al parto.

MUESTREOS PARA DETERMINAR PROGES-
TERONA (P4) EN PLASMA

Las muestras de sangre se obtuvieron
por punción de la vena yugular con tubos
BD vacutainer® (10,8 mg de EDTA, New
Jersey, USA) de 6 mL, centrifugados a 693 g
durante 20 min (2500 rpm en centrifuga
Solbat® C-600) para extraer el plasma y con-
servarlo a –20 °C hasta el día del análisis.
Las 480 muestras fueron analizadas en el
laboratorio de endocrinología del departa-
mento de reproducción animal de la FMVZ-
UNAM. Para cuantificar P

4
 se usaron kits

para radioinmunoanálisis (RIA) en fase só-
lida (Coat·a·Count®, Siemens, CA, USA)
con una sensibilidad del análisis de 0,02 ng
mL-1 y coeficiente de variación intraensayo
del 9 %. Se realizaron 5 muestreos con dife-
rentes objetivos: muestreo uno y dos, a 30
y 35 días PP, respectivamente, para determi-
nar el porcentaje de ovejas con cuerpo lúteo
funcional cuando P

4
≤1 ng mL-1 en uno o dos

muestreos (Delpino y González-Stagnaro,
1993) considerando así que la ovulación
ocurrió antes de los 35 días PP. Los
muestreos 3 y 4 se realizaron a 5 y 10 días

después del retiro del CIDR, para verificar si
el estro fue seguido por la ovulación y si
hubo formación de cuerpos lúteos de vida
media corta. El muestreo 5 se realizó a los 17-
18 días después de iniciado el estro, como
un método de diagnóstico temprano de la
gestación cuando la cantidad detectada de
P

4
 superaba los 3 ng mL-1 (Delpino y

González-Stagnaro, 1993).

TRATAMIENTOS
En la figura 1, se ilustra el protocolo

usado en el experimento, dividido en dos
fases: una, para conocer el efecto del con-
trol de la lactancia sobre la ovulación
posparto en las ovejas antes de sincro-
nizarlas, su cambio de peso corporal duran-
te la lactancia y el desarrollo de sus crías; y
otra, para evaluar la respuesta reproductiva
de las ovejas a un protocolo de sincro-
nización a 35 días PP con efecto macho.

VARIABLES DE RESPUESTA EVALUADAS
En la primera fase, relacionada con la

lactancia controlada, se evaluó el porcenta-
je de ovejas que ovularon antes de los 35
días PP y el peso corporal de las ovejas y sus
crías. En la segunda fase, relacionada para
probar el protocolo de sincronización a 35
días PP y el efecto macho, se evaluó: la hora
de inicio del estro (EE), el porcentaje de
ovejas que parieron como consecuencia de
la IA (TG, tasa de gestación), el número de
corderos nacidos entre el número de ovejas
paridas por tratamiento (Pf, prolificidad), y
el número de corderos nacidos entre el total
de ovejas por tratamiento (F, fecundidad).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los procedimientos estadísticos emplea-

dos para investigar el efecto de los factores
de estudio sobre las variables de respuesta
fueron: la regresión logística (Proc Logistic)
para el porcentaje de ovejas que ovularon
antes de los 35 días PP, modelos de regre-
sión Poisson (Proc Genmod) para TG, la
prueba de independencia de chi cuadrado
(Proc Frec) para Pf y F. También se utilizó el
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estimador de Kaplan-Meier y la prueba de
Log-Rank (Proc Lifetest) para el caso de la
variable de respuesta EE y el análisis de
medidas repetidas (Proc GLM repeated) para
los pesos de las ovejas y los corderos. Las
comparaciones múltiples entre tratamien-
tos se hicieron usando la prueba de medias
de Tukey y la de Bonferroni a un nivel de
confianza menor al 5 %. Los análisis estadís-
ticos se realizaron usando el programa SAS
(2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTO DE LA LACTANCIA CONTROLADA
El porcentaje de ovejas que ovuló antes

de los 35 días PP fue mayor (p<0,05) para el
grupo de lactancia controlada (89,6 %) con
respecto al grupo de amamantamiento con-

tinuo (52,1 %; tabla I), superior a lo reporta-
do por otros investigadores (Morales-Terán
et al., 2004; Pérez-Hernández et al., 2009;
Morales-Terán et al., 2011). Las ovejas en
lactancia controlada antes del día 35 PP
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Figura 1. Esquema experimental. (Experiment scheme).

Tabla I. Porcentaje de ovulación antes de los
35 días PP en ovejas de pelo. (Ovulation rate
before 35 days PP in hairy ewes).

Trat   n p4>1ng Ovulación

Ac 48 25 52,1a

Lc 48 43 89,6b

a,bMedias con distinta letra en la columna son
diferentes (p<0,05).
Ac= amamantamiento continuo; Lc= lactancia
controlada; Trat= tratamiento.



Archivos de zootecnia vol. 62, núm. 239, p. 424.

CASTILLO-MALDONADO ET AL.

ovularon de manera concentrada (figura 2).
Morales-Terán et al. (2004) y Pérez-

Hernández et al. (2009) indicaron que las
ovejas que permanecieron todo el día con
sus crías perdieron más peso, asumiendo
que por una mayor producción de leche  se
prolongó el anestro posparto; estudios
anteriores como los de Godfrey y Dodson
(2003) y Robinson et al. (2002) mencionan
que la pérdida de peso durante la lactancia,
limita el restablecimiento de la ciclicidad en
las ovejas durante el posparto, y que una
mala condición corporal, incrementa el in-

tervalo parto primer estro. En este estudio,
la modalidad de amamantamiento no influyó
(p>0,05) para que se dieran cambios de peso
en las ovejas durante la lactancia, por lo que
las diferencias en el porcentaje de ovejas
que ovuló antes de los 35 días PP, se atribu-
yen al tiempo de permanencia de las ovejas
con sus crías.

En este estudio no hubo mortalidad en
los corderos, que coincide con lo obtenido
por Yilmaz et al. (2006), quienes mencionan
que es un parámetro de valor económico
muy importante en la ganadería. Los corde-
ros en lactancia controlada ganaron menos
peso (p<0,05) a partir de los 41 días PP (tabla
II), sin embargo, sus pesos al destete son
aceptables si se comparan con lo reportado
por otros autores para corderos de pelo
(Godfrey y Dodson, 2003; Macedo y
Arredondo, 2008).

RESPUESTA AL PROTOCOLO DE SINCRO-
NIZACIÓN

Es factible iniciar un protocolo de
sincronización en las ovejas lactando a 35
días PP con progesterona, sincronizarlas
con prostaglandinas y apoyar la ovulación
con la estimulación provocada por el efecto
macho. Arteaga et al. (2007) mencionaron la
posibilidad de inducir el estro en hembras
lactantes con el efecto macho. En este estu-
dio todas las ovejas manifestaron estro y

Ac= Amamantamiento continuo
Lc= lactancia controlada
*El 89,6 % de las ovejas en Lc se concentraron al
día 35 PP (p<0,05).

Figura 2. Porcentaje de ovejas ovulando
antes de los 35 días PP. (Percentage for ewes
ovulating before 35 days PP).

Tabla II. Peso corporal (kg) de los corderos con amamantamiento continuo y lactancia
controlada. (Body weight of hair lambs managed under continuous and controlled suckling).

Edad (días)
Trat n 1 11 21 31 41 51 61* GDP (kg)

Ac 76 3,6±0,1a 5,8±0,1b 7,7±0,1c 9,7±0,1d 12,1±0,1e
A 14,5±0,1f

A 16,9±0,1g
A 0,221±0,03A

Lc 77 3,4±0,1a 5,8±0,1b 7,4±0,1c 9,2±0,1d 11,0±0,1e
B 13,7±0,1f

B 15,9±0,1g
B 0,209±0,04B

a,b,c,d,eMedias con distinta letra minúscula en la fila son diferentes (p<0,05). 
A,BMedias con distinta letra

mayúscula en la columna son diferentes (p<0,05).
Ac= amamantamiento continuo; Lc= lactancia controlada; Trat= tratamiento; GDP= ganancia diaria de
peso.
*peso al destete.
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ovularon después de retirarles el CIDR. Exis-
te controversia en si se aíslan o no ambos
sexos, se ha sugerido, que la presencia con-
tinua de los carneros a partir del parto
incrementa el número de ovejas ovulando,
acorta el intervalo parto primera ovulación
y reduce la profundidad del anestro posparto
(Lassoued et al., 2004), sin embargo, en el
presente estudio todas las ovejas se aisla-
ron de los machos, como lo recomiendan
Wheaton et al. (1993), y por ello, todas
respondieron a los pocos minutos de intro-
ducido el carnero al corral, como lo indican

Hawken et al. (2008) aumentando la
pulsatibilidad de LH, evento necesario para
que ocurra la ovulación. Los estros de las
ovejas en lactancia controlada se agrupa-
ron más (p<0,05) que las de amamantamien-
to continuo, lo cual puede ser útil para la
inseminación artificial. En la figura 3, se
presentan las curvas de sobrevivencia para
los tiempos de inicio del estro de las ovejas
donde el tratamiento Lc fue el que tuvo un
menor tiempo (p<0,05), transcurrido en ho-
ras, para que el 100 % de las ovejas manifes-
tara comportamiento estral (tabla III).

El que todas las ovejas manifestaran
estro, coincide con lo reportado en ovejas
cíclicas por Martínez-Tinajero et al. (2008),
quienes también detectaron estros cada 2
horas. En otro estudio similar, el carnero se
introdujo de manera permanente al corral
(Carnero: ovejas = 1:6) con un arnés marca-
dor y el 100 % de las ovejas manifestó estro
en un periodo de 36 horas (Godfrey et al.,
1999), lo que sugiere una duración mínima
del estro y la importancia de la estimulación
del macho. En este estudio, no hubo dife-
rencias estadísticas para gestación, fecundi-
dad y prolificidad, sin embargo, es impor-
tante mencionar que se ha demostrado que
el efecto macho contribuye a elevar la tasa
ovulatoria, aumentando la prolificidad de
las ovejas (Salloum y Claus, 2005).

El tratamiento con progesterona permite

Formadas por los estimadores de supervivencia de
Kaplan-Meier y el porcentaje de ovejas en estro a
diferentes tiempos por tratamiento (p<0,05).
Lc= lactancia controlada; Ac= amamantamiento
continuo; Ca= efecto del carnero.

Figura 3. Curvas de supervivencia para la
hora de inicio del estro. (Survival curves for
time onset estrus).

Tabla III. Estro, tasa de gestación (TG), fecundidad (F) y prolificidad (Pf) en ovejas de pelo.
(Estrus, pregnancy rate, fecundity and prolificacy in hairy ewes).

Trat n Estro (%) EE (h) TG* (%) pa  co F (co/n) Pf (co/pa)

Ac 24 100,0 60a 87,5±0,1a 21 37 1,54 a 1,76±0,2a

AcCa 24 100,0 72a 83,3±0,1a 20 34 1,42 a 1,70±0,2a

Lc 24 100,0 50b 79,2±0,1a 19 35 1,46 a 1,84±0,2a

LcCa 24 100,0 62a 79,2±0,1a 19 39 1,63 a 2,05±0,2a

a,bMedias con distinta letra en la columna son diferentes (p<0,05). *± error estándar.
Ac= amamantamiento continuo; Lc= lactancia controlada. Trat= tratamiento; co= corderos nacidos; pa=
ovejas paridas por tratamiento; n= número de ovejas; EE= entrada al estro.
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que un número importante de ovejas mani-
fiesten estro durante los primeros días des-
pués de la introducción de los carneros, y
previene la formación de fases lúteas cortas
(Ungerfeld, 2003), el CIDR llega a ser supe-
rior o igual a la esponja en efectividad
(Wheaton et al., 1993) y la cantidad de P

4
secretada después del retiro del CIDR es
mayor que cuando se sincroniza con espon-
jas intravaginales o con 2 dosis de prosta-
glandinas (Godfrey et al., 1999). La
progesterona después del retiro del CIDR,
estimula la secreción de sustancias en la
mucosa del oviducto y del útero que nutri-
rán al embrión hasta que este comience a
hacerlo a través de la placenta (Hernández
y Zarco, 1998), lo anterior, justifica parte del
desempeño reproductivo de todas las ove-
jas en este estudio, en cuanto a la tasa de
gestación, fecundidad y prolificidad (tabla
III). La tasa de gestación para las 96 ovejas
fue del 86,5 % (P

4
>3ng mL-1), por ecografía

del 84,4 % y del 82,3 % al parto. Estos
buenos resultados podrían venir explica-
dos también porque la alimentación durante
la lactación fue adecuada y se ha demostra-
do que es importante, sobre todo, si las
ovejas van a concebir durante este periodo
(Robinson et al., 2002).

El manejo reproductivo de las ovejas en
este estudio durante el posparto puede ser
implementado en los ovinos de pelo en
clima tropical, si se consideran los resulta-
dos de Cerna et al. (2004) quienes especifi-
can que el traslado de las ovejas, como la
Pelibuey, que estaban bajo condiciones tro-

picales al altiplano, no afectó el intervalo
parto-reinicio de la actividad ovárica. Se
recomienda el uso del efecto macho y el
control del tiempo de amamantamiento como
métodos alternativos al uso de hormonas
(como eCG y GnRH) para inducir la ovula-
ción y con la posibilidad de mejorar la
prolificidad de las ovejas durante el
posparto. Futuros estudios pueden dirigir-
se a disminuir el tiempo de permanencia del
CIDR y en la búsqueda de alternativas para
eliminar el uso de hormonas durante el
posparto.

CONCLUSIONES

El disminuir el tiempo de amamantamien-
to a 30 min 2 veces día-1 a partir del día 10
posparto (PP) favorece que las ovejas ovulen
antes de los 35 días PP. Es posible
implementar, con buenos resultados en la
eficiencia reproductiva de las ovejas, un
protocolo de sincronización a 35 días PP
(con CIDR por 10 días y 7,5 mg de dinoprost
aplicado 48 horas antes de su retiro) y apro-
vechar el efecto macho al momento de de-
tectar estros para apoyar la ovulación.
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