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I. Introducción 
 
El stock ovino Australiano, actualmente de 107 millones de cabezas, es la cifra más baja de los 
últimos 50 años. Hay solamente 46 millones de ovejas, la mayoría de las cuales son Merino. La 
disminución en el stock en los últimos 15 años ha provocado una creciente preocupación acerca de la 
capacidad de satisfacer las crecientes demandas de carne de cordero (“prime lamb”), además de 
mantener o aumentar las industrias laneras y de carne nacionales. Claramente, se requiere de un 
aumento en la tasa reproductiva. Por otro lado, en términos de eficiencia reproductiva, las ovejas 
Merino tienen una baja tasa reproductiva comparadas con otros genotipos, sobretodo debido a su 
baja tasa ovulatoria, alta mortalidad embrionaria y alta mortalidad de corderos.  
 
Nuestra Industria ovina ha sido también desafiada por nuevos cambios en la actitud de los 
consumidores, que han aumentado la demanda por productos que son “limpios, verdes y éticos”. 
Limpio significa que hay presión por considerar el efecto que nuestras carnes y lana tienen sobre la 
salud humana, con particular énfasis en el uso de hormonas, drogas y productos químicos utilizados 
en el manejo de las majadas; verde significa que nuestros sistemas de producción necesitan ser 
ambientalmente sostenibles; y ético significa que respetamos el bienestar animal en nuestro manejo.  
 
Para los criadores de Merino, esto no es difícil de lograr. Como demostraremos en esta publicación, 
el Merino es el genotipo ideal para la producción “limpia, verde y ética” y muchos aspectos de los 
sistemas de producción extensiva de Australia ya son limpios y verdes. Todo lo que se requiere es 
reconsiderar aspectos de comportamiento, fisiología y genética de nuestras majadas Merino para 
poder incorporar mejor nuestra ventaja natural en sistemas de producción modernos.  
 
En la Figura 1, se presenta una visión del paquete “limpio, verde y ético” para el manejo reproductivo 
de los ovinos Merino. En el mismo, se utilizan períodos de alimentación focalizada para aumentar los 
resultados reproductivos. Para tener un control adecuado de los períodos de alimentación, la 
encarnerada debe ser estrechamente controlada, o debe realizarse ultrasonografía para clarificar el 
estadío y tipo de preñez (simple o gemelar). Finalmente, la sobrevivencia de los corderos recién 
nacidos debe de ser optimizada por una combinación de buena genética y manejo apropiado.  
 
En este artículo describiremos las alternativas para realizar un control apropiado de los eventos 
reproductivos para lo cual utilizamos 1) la señales socio-sexuales promovidas por el efecto macho 
para sincronizar la ovulación de las ovejas que permanecerían de otra manera anovulatorias (fuera 
de estación reproductiva), o 2) la ultrasonografía para determinar el número y edad de los fetos. 
Hablaremos luego de la alimentación focalizada, basada en nuestro conocimiento de las respuestas a 
la nutrición para optimizar la producción de gametos y la sobreviviencia embrionaria. Finalmente, 
mencionaremos las alternativas para optimizar la sobreviviencia de corderos, aplicando medidas que 
combinan el manejo, la nutrición y la selección por temperamento calmo en ovejas. El objetivo final es 
eliminar el uso de manipulación química en los animales. Es importante destacar que éstas medidas 
tienen una base sólida en la biología reproductiva, y en muchos casos, estás actualmente en práctica 
a nivel comercial. Sin embargo, tenemos todavía espacio para realizar mejorar a través de 
investigación básica y aplicada, ya que algunas prácticas limpias y verdes no siempre son efectivas, y 
para la herramientas que son más especulativas, necesitamos un mejor entendimiento de su 
funcionamiento y como hacer para desarrollarlas mejor. Con investigación de calidad, estas 
herramientas pueden ser efectivas, aumentar la productividad, y al mismo tiempo, mejorar la imagen 
de las industrias lanera y cárnica en la sociedad y el mercado. 
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Figura 1. Un paquete de manejo reproductivo “limpio, verde y ético” en ovinos (Martin et al., 2004).  
 

 
II. El uso de señales socio-sexuales y la ultrasonografía para sincronizar el parto 

 
La estrategia conocida como “alimentación focalizada” ha sido desarrollada para optimizar la 
producción de corderos (Martin et al., 2004), pero solo puede ser implementada en forma exitosa si 
hay un control estricto sobre el momento de la ovulación, el apareamiento y la parición. La inserción y 
remoción de dispositivos intravaginales que contienen progestágenos puede ser usada para éste 
propósito, pero éstas hormonas, que generan residuos ambientales, no son compatibles con nuestra 
visión “limpia, verde y ética” de producción animal (Martin y Kadokawa, 2006). Por lo tanto, 
necesitamos explorar métodos alternativos para controlar el momento del parto o para estimar en 
forma exacta cuando van a parir las ovejas. Para que éstos métodos sean adoptados a nivel 
comercial, deben de proveer un nivel de confiabilidad y capacidad de predicción similares a los que 
se obtienen con tratamientos hormonales. Parece lógico pensar que las alternativas pueden 
encontrarse en el efecto macho y el uso de la ultrasonografía. 
 
Está bien establecido que la exposición de ovejas en anestro a los carneros causa un aumento casi 
instantáneo en la frecuencia de pulsos de hormona luteinizante (LH) que puede encender el sistema 
reproductivo de las ovejas y permitirles ovular y concebir fuera de la estación reproductiva natural 
(Martin et al., 1986; Walkden-Brown et al., 1999). Este fenómeno denominado efecto macho, tiene un 
gran potencial como un método “limpio, verde y ético” para controlar el momento de la ovulación 
(Martin el al., 2004), pero tienen 4 limitantes. Primero, la proporción de ovejas que ovulan en 
respuesta al efecto macho es variable, en un rango de 40-100% en ovejas Merino (Lindsay y 
Signoret, 1980). Segundo, en aproximadamente el 50% de las ovejas que ovulan, el primer ciclo 
ovulatorio es muy corto (Martin et al., 1986), lo que reduce la sincronía y capacidad de predecir el 
momento del apareamiento y por lo tanto la parición en las majadas. Tercero, la habilidad del carnero 
para inducir la ovulación es muy limitada en razas muy estacionales, por lo que ésta técnica no es 
efectiva en genotipos de ovejas usadas para la producción de carne (Rosa y Bryant, 2002). Cuarto, el 
efecto macho es solamente efectivo en inducir una ovulación sincronizada fuera de la estación 
reproductiva por lo que no puede ser usado para sincronizar la parición de ovejas encarneradas 
luego de fines de Enero (ej. durante la estación reproductiva). 
 
Debido a la variabilidad en el porcentaje de ovejas que ovulan y los consecuentes ciclos cortos, las 
preñeces inducidas por el efecto macho no siempre están bien sincronizadas dentro de una majada. 
Esto plantea dudas en la edad gestacional de los fetos, restringiendo el uso de estrategias 
nutricionales para promover el desarrollo fetal y la sobrevivencia de corderos. Una solución “limpia, 

Muerte
embrionaria

15 15 ddíasías

6-8 0 12 18 24 32

Destete

Programación
peri-
concepción

7 días

Calostro
y Leche

Crecimiento, terminación
(carcasa, pubertad)

Producción
semen

Desarrollo
órganos

Tasa
ovulatoria

6 días

Encarnerada

Alimentación focalizada

Sincronía: Efecto macho
Tasa ovulatoria: genética

Edad fetal por
ultrasonografía

Ambiente al
parto

Genética del
temperamento

Parto LactaciónPreñez

semanas



PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Octava Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2007 

 

 

verde y ética” a éste problema es el uso de la ultrasonografía entre los días 45 y 85 de gestación. 
Operadores con experiencia son capaces de confirmar la preñez, identificar fetos simples o múltiples 
y la edad de los mismos con un alto grado de exactitud, velocidad y eficiencia (Martin et al., 2004). Si 
la encarnerada se restringe a 35 días o menos, los productores serán capaces de clasificar ovejas 
preñadas que tienen fetos pequeños (< 60 días) o grandes (> 60 días) y manejar mejor los partos. 
Por ejemplo, pueden administrar suplementos energéticos durante las 2 últimas semanas de 
gestación para aumentar la producción de calostro y consecuentemente la sobrevivencia de los 
corderos (Banchero et al., 2006). Claramente, en ovejas encarneradas a partir de Febrero, el efecto 
macho deja de ser una opción viable y la ultrasonografía es el único método “limpio, verde y ético” 
para determinar el momento y la distribución de la parición. 
 
A pesar de que el efecto macho fue reportado por primera vez hace más de 60 años (Underwood et 
al., 1944), tenemos limitado conocimiento del mecanismo responsable de las respuestas endócrinas 
inducidas por las señales socio-sexuales inducidas por los carneros. Nuestro grupo en la Universidad 
de Australia Occidental está detrás de las respuestas a través del estudio de las vías cerebrales 
involucradas y nuestro objetivo es determinar porque, por ejemplo, el efecto macho es tan efectivo en 
ovejas Merino pero no en razas más estacionales como las razas carniceras (ej. Suffolk). 
Investigación en ésta área, en asociación con estudios de campo utilizando ultrasonografía, nos 
permitirán optimizar la eficacia de métodos “limpios, verdes y éticos” para manejar los eventos 
reproductivos en la oveja.  

 
III. “Alimentación focalizada”: la estrategia para aumentar la producción de gametos y la 

sobrevivencia de embriones en ovejas Merino 
 

La “alimentación focalizada” es un componente integral del paquete “limpio, verde y ético” para 
aumentar la eficiencia reproductiva en ovinos (Martin and Kadokawa, 2006; Martin et al., 2004). Para 
todos los sistemas de producción animal, la alimentación es el recurso limitante y hay constante 
presión económica para reducir la cantidad usada y asegurar que cuando es usada, promueva el 
mayor beneficio posible. Aunque la nutrición es importante en todo el ciclo reproductivo de los 
animales, el uso estratégico de suplementos nutricionales es una importante herramienta de manejo 
en sistemas de producción (Martin et al., 2004). En ésta sección del trabajo, nos vamos a concentrar 
en la importancia de la nutrición focalizada para aumentar la producción de gametos 
(espermatozoides y ovocitos) y evitar pérdidas embrionarias tempranas. 
 
III.1. Aumento de la producción espermática 
 
La alimentación de carneros Merino con granos de lupino (un suplemento alto en energía y proteína), 
estimula un aumento en el tamaño testicular a las 4 semanas de iniciada la suplementación, pero la 
producción espermática no aumenta hasta las 8 semanas, porque es el tiempo requerido para que 
las células germinales se conviertan en espermatozoides. Por lo tanto, los productores necesitan 
comenzar a suplementar sus carneros 8 semanas antes del inicio de la encarnerada (Cameron et al., 
1988). El efecto positivo del plano nutricional elevado continúa mientras dure la suplementación 
(Blache et al., 2002). La alta demanda de energía de los carneros durante la encarnerada, hace 
pensar que suspender la suplementación al inicio de la encarnerada conduciría a una rápida 
disminución de la circunferencia escrotal y producción espermática. Sin embargo, la duración mínima 
efectiva de una suplementación en carneros y el mantenimiento de la producción espermática 
durante el apareamiento, aún se desconocen. Un alto plano nutricional (70% sorgo y 30% harina de 
soja) hacia el final de la estación reproductiva aumenta el potencial de apareamiento, y esto reduciría 
el porcentaje de carneros requerido para asegurar buena fertilidad en la majada (Viñoles et al., 2006). 
Cualquier de éstas alternativas nutricionales aumentan el retorno de las inversiones en la genética de 
los carneros.  
 
III.2. Optimizar el tamaño de camada (tasa ovulatoria) 
 
Los efectos de la nutrición son definidos de diferentes maneras, dependiendo de la velocidad de la 
respuesta. El término “efecto estático” refiere a la mayor tasa ovulatoria observada en ovejas gordas, 
que se mantienen en ese estado nutricional, comparadas con ovejas flacas (Smith and Stewart, 
1990). El “efecto nutricional inmediato” es el aumento en la tasa ovulatoria que ocurre luego de una 
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suplementación de corta duración (4-6 días) con granos de lupino y que no está asociado con 
cambios en el peso vivo ni en la condición corporal de los animales (Downing et al., 1995b; Knight et 
al., 1975; Lindsay, 1976; Oldham and Lindsay, 1984; Stewart and Oldham, 1986).  
 
El “efecto estático” de la nutrición se asocia en forma consistente con altas tasas ovulatorias (Rhind y 
McNeilly, 1986; Xu et al., 1989). Por el contrario, el “efecto inmediato” de la nutrición tiene resultados 
inconsistentes, con respuestas que varían entre 0 y 54% (Downing et al., 1995a; Gherardi and 
Lindsay, 1982; Nottle et al., 1997; Pearse et al., 1994; Stewart and Oldham, 1986; Teleni et al., 1989; 
Williams et al., 2001). Esta gran variabilidad en la respuesta a tratamientos nutricionales de corta 
duración impide que ésta alternativa sea aplicada en forma masiva por los productores (Martin et al., 
2004). Se ha sugerido que ovejas en condición corporal 2 (escala 1 a 5; Suiter, 1994) responden 
mejor a la suplementación de corta duración que ovejas en mejor condición corporal (Morley et al., 
1978). Sin embargo, muy pocos autores han descrito la condición corporal de los animales que 
usaron en los experimentos donde evalúan el efecto de la nutrición sobre la tasa ovulatoria, y los que 
han encontrado una asociación positiva usaron animales en condición corporal moderada, más que 
baja (Parr et al., 1992a). Por otra parte, se ha descrito que animales en alta condición responden 
mejor a la suplementación nutricional comparado con animales en baja condición corporal (Leury et 
al., 1990). Claramente, la respuesta está afectada por factores tales como cambios estáticos y 
dinámicos en la condición corporal al momento de la suplementación, la duración de la 
suplementación y el día del ciclo en que se aplica el tratamiento, que se asocia con el crecimiento 
folicular (Viñoles, 2003). El limitado progreso en ésta área puede deberse al pobre control del modelo 
experimental usado para estudiar el efecto de la nutrición sobre la tasa ovulatoria, particularmente el 
estatus de desarrollo folicular al momento de iniciar el tratamiento nutricional. Por éste motivo, 
desarrollamos un nuevo modelo experimental (modelo de “una onda folicular®”), que nos ha 
permitido entender las causas de la variabilidad en la respuesta a la suplementación de corta 
duración con concentrados.  
 
III.2.1. Nuevo modelo experimental para estudiar el efecto de la nutrición sobre el desarrollo folicular y 
los perfiles hormonales 
 
El uso de la ultrasonografía nos permitió postular que el efecto inmediato de la nutrición depende de 
varios factores: el estatus folicular, las concentraciones circulantes de glucosa y hormonas 
metabólicas, los cambios dinámicos de esas hormonas, y el pool de folículos disponibles para la 
acción de esas hormonas (Viñoles et al., 2005). Un folículo será capaz de responder al aumento en 
los niveles de glucosa y hormonas metabólicas si esta en la fase de crecimiento. Para ello, es clave 
hacer coincidir la fase de crecimiento folicular, con la curva de aumento en los niveles de glucosa y 
hormonas metabólicas. Estas hormonas comienzan a aumentar el primer día de suplementación, 
alcanzan su máximo el tercer día, y luego disminuyen en ovejas flacas (Viñoles et al., 2005). Cuantos 
más folículos haya disponibles en el ovario para la acción de estas hormonas, más probabilidades 
tendremos de seleccionar más de un folículo en la onda ovulatoria, y aumentar la tasa ovulatoria 
(Viñoles et al., 2002). Considerando todos estos factores mencionados anteriormente, no es 
sorprendente que el efecto inmediato de la nutrición sobre la tasa ovulatoria no sea consistente, ya 
que el modelo para estudiar el efecto no ha sido estandarizado para la oveja (Viñoles et al., 2005). 
Para resolver éste problema de coincidencia entre las ondas foliculares y el estímulo metabólico, 
hemos desarrollado un modelo experimental que nos permite sincronizar la emergencia de la onda 
ovulatoria en todos los animales. Este modelo de “una onda folicular®” (Figura 2) aumentó el poder 
de nuestros experimentos al estudiar el efecto de los estímulos metabólicos sobre el desarrollo 
folicular, permitiendo obtener resultados claros y utilizar menor número de animales que pueden ser 
estudiados en forma más intensiva. Utilizando éste modelo en experimentos de campo, hemos 
obtenidos resultados consistentes en aumento de tasa ovulatoria, en un rango de 10 a 14%, en un 
amplio rango de condiciones corporales. 
 
Para testar la hipótesis de que los efectos estático e inmediato de la nutrición son aditivos, usamos el 
modelo de “una onda folicular®” para estudiar el efecto de una suplementación de corta duración 
sobre el desarrollo folicular, la tasa ovulatoria y los perfiles hormonales, en ovejas en condiciones 
corporales contrastantes.  
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Figura 2. Esquema del “modelo de una onda folicular®". Inducción de un ciclo estral de una onda de 
desarrollo folicular como modelo experimental para evaluar el efecto de la suplementación sobre el 
crecimiento folicular, los perfiles de hormonas reproductivas y metabólicas y tasa ovulatoria en la 
oveja. La sincronización de celos se realiza mediante la administración de 3 prostaglandinas (PG) 
con intervalo de 7 días. Día 0= día en que se administra la segunda dosis de PG. P4= progesterona. 
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III.2.2. Los efectos estático e inmediato de la nutrición sobre el desarrollo folicular 
 
Partiendo de ovejas en condición corporal 3, las alimentamos en forma diferencial para alcanzar 
condiciones corporales de 2 y 4. Seleccionamos 40 ovejas Merino en un diseño experimental que 
evaluó dos factores: suplemento (si o no) y condición corporal (gordas= condición 4 y flacas= 
condición 2). Los animales fueron sincronizados con el modelo de “una onda folicular®” y 
suplementados con granos de lupino. Se monitoreó el desarrollo folicular y se extrajeron muestras de 
sangre para medir progesterona, FSH, insulina, leptina e IGF-I. El suplemento indujo un aumento en 
el número de folículos de 3-mm (P=0.06), y en los niveles de glucosa, insulina y leptina (P<0.001). 
Los niveles de FSH fueron más bajos en ovejas suplementadas que en las no suplementadas 
(P<0.01). Aunque no tenemos aún los resultados del análisis de estradiol, especulamos que el mayor 
número de folículos de 3 mm en ovejas suplementadas produjeron más estradiol inhibiendo los 
niveles de FSH. Las ovejas gordas desarrollaron más ondas foliculares y tuvieron niveles más altos 
de insulina, leptina e IGF-I (P<0.05), mientras que la FSH tendió (P=0.09) a ser más alta comparada 
con las ovejas flacas. Los niveles de leptina e insulina permanecieron altos en las ovejas gordas 
suplementadas hasta el final de la suplementación, mientras que disminuyeron a partir del día 3 en 
ovejas flacas. Las ovejas gordas suplementadas tuvieron una tasa ovulatoria 55% más alta que las 
flacas suplementadas (Cuadro 1, P<0.05). 
 
Concluimos que los mayores niveles de FSH y de hormonas metabólicas en ovejas gordas 
promoverán el desarrollo de más ondas foliculares, que sumado al aumento en las hormonas 
metabólicas promovida por el suplemento, estimularán un aumento en la tasa ovulatoria. Un 
resultado destacable de éste experimento es la mejor respuesta en tasa ovulatoria en ovejas gordas, 
lo que plantea un cambio sustancial en su aplicación a nivel comercial. 
 
Cuadro 1. Tasa ovulatoria en ovejas flacas y gordas, que fueron suplementadas durante 6 días con 
lupinos o no recibieron el suplemento.  

Grupo Tasa ovulatoria 
Flacas 1.2±0.1a 
Flacas suplementadas 1.1±0.1a 
Gordas 1.3±0.2ab 
Gordas suplementadas 1.7±0.2b 

Nota: Medias con letras diferentes (a y b) son significativamente diferentes con P<0.05. 
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III.2.3. Nivel de ingesta previo a la suplementación 
 
Desconocíamos como influye el nivel de ingesta previo a la suplementación sobre la respuesta 
ovulatoria en ovejas. En el visón, la suplementación de 7 días de duración al doble de mantenimiento, 
es rutinariamente aplicada luego de 2 semanas de alimentación a la mitad de los requerimientos de 
mantenimiento (Tauson et al., 2002). Este cambio nutricional agudo, permite obtener incrementos de 
16 a 39% en la tasa ovulatoria de animales jóvenes y adultos (Tauson, 1993). La alimentación de 
ovejas a la mitad de los niveles de mantenimiento, determina un aumento en los niveles de ácidos 
grasos no esterificados, y una disminución en los niveles de insulina, leptina e IGF-I (Sosa et al., 
2006), en forma opuesta a lo que ocurre cuando los animales son suplementados al doble de 
mantenimiento durante 6 días (Viñoles et al., 2005). Cambios agudos en los perfiles de metabolitos y 
hormonas metabólicas, podrían tener un efecto positivo a nivel cerebral y/u ovárico, permitiendo un 
aumento en el número de folículos seleccionados para ovular.  
 
Nos planteamos la hipótesis de que ovejas alimentadas a la mitad de mantenimiento antes de recibir 
una suplementación nutricional, tendrían un aumento en la tasa ovulatoria, similar al promovido por 
una suplementación en animales alimentados a nivel de mantenimiento. Para ello seleccionamos 
ovejas Merino (n=36) en condición corporal 3, que fueron alimentadas a nivel de mantenimiento hasta 
que comenzó el experimento. Todos los animales fueron sincronizados con el modelo de “una onda 
folicular®” (Figura 2). El diseño experimental evaluó dos factores: nivel de ingesta previo a la 
suplementación (mitad de mantenimiento o mantenimiento) y suplementación (si o no) al doble de la 
situación previa. Los resultados de éste experimento están aún bajo análisis, pero hemos observados 
algunos hallazgos interesantes. Las ovejas alimentadas a la mitad de mantenimiento tuvieron menos 
folículos de 4 mm comparadas con las controles y el suplemento aumentó el número de folículos de 5 
mm (P<0.05). La suplementación tendió a aumentar la tasa ovulatoria (P=0.07). Los resultados 
sugieren que la disminución en el número de folículos de 4 mm promovida por la menor ingesta de 
alimento, es recuperada por la suplementación de corta duración ofrecida posteriormente. Desde el 
punto de vista práctico, no se justifica promover cambios en la tasa de ingesta de las ovejas previo a 
la suplementación de corta duración, ya que no tiene impacto sobre la tasa ovulatoria. 
 
III.2.4. Efecto de la programación fetal sobre la tasa ovulatoria 
 
El desempeño reproductivo de los ovinos se reduce cuando son expuestos a un plano nutricional 
inadecuado durante la vida fetal o pos-natal temprana (Robinson et al., 2002), un fenómeno 
denominado “programación fetal”. Con respecto a los efectos sobre el desempeño reproductivo no se 
sabe si la causa es una disminución en la tasa ovulatoria o un aumento en la mortalidad embrionaria 
(Gunn et al., 1995). Con éstos antecedentes, nos planteamos la hipótesis de que la nutrición 
inadecuada durante la vida fetal reducirá la habilidad de las corderas a tener ovulaciones dobles 
durante su vida adulta. Por otra parte, postulamos que éstas ovejas tendrían una menor repuesta a 
una suplementación de 6 días de duración con granos de lupino.  
 
Para testar ésta hipótesis, utilizamos ovejas Merino nacidas de madres que fueron sometidas a un 
plano nutricional alto o bajo desde el apareamiento hasta el parto. Cinco años luego de su 
nacimiento, todas las ovejas fueron sincronizadas con el modelo de “una onda folicular®” (Figura 2), 
y la mitad fueron suplementadas con granos de lupino. La mitad de los animales de cada grupo 
fueron sacrificados el Día 3 de iniciada la suplementación y la otra mitad a las 30 h de inyectada la 
tercera prostaglandina. La tasa ovulatoria fue 25% más alta en ovejas nacidas de madres 
alimentadas en un plano nutricional alto durante la gestación, comparada con aquellas que recibieron 
un plano nutricional bajo, 5 años luego de su nacimiento. Esta diferencia es independiente de 
diferencias en el peso vivo o condición corporal de los animales, ya que ambos parámetros fueron 
similares. La suplementación con lupinos solamente aumentó la tasa ovulatoria en 11%. Si 
consideramos que la alta nutrición en útero aumentó la tasa ovulatoria en 25%, entonces el impacto 
de la nutrición de largo plazo es más relevante que la respuesta a una suplementación de corta 
duración. Estos hallazgos tendrán gran impacto en los sistemas de producción animal, ya que los 
productores no consideran que la nutrición de la oveja preñada sea importante hasta el final de la 
gestación, cuando suplementan para aumentar la producción de calostro (Banchero et al., 2006). 
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Ovejas nacidas de madres que recibieron un alto plano nutricional tuvieron una mayor masa luteal 
tres días luego de la ovulación, respecto a ovejas nacidas de madres alimentadas con un plano 
nutricional bajo. La importancia de la progesterona durante el desarrollo embrionario temprano y su 
impacto sobre el reconocimiento temprano de la preñez fueron mencionados anteriormente (Sosa et 
al., 2007). Si ésta diferencia en el peso de los cuerpos lúteos se relaciona con la producción de 
progesterona, entonces podría tener impacto en la expresión de receptores de estradiol y 
progesterona en el oviducto y útero, por lo tanto en el desarrollo y transporte del embrión, 
redundando en un mayor porcentaje de preñez.  
 
El uso del modelo experimental “de una onda®” nos ha permitido entender que la aplicación de 
tratamientos nutricionales de corta duración, en forma asilada, no tienen un gran impacto sobre la 
tasa ovulatoria. Para optimizar la eficiencia reproductiva es necesario mantener a las ovejas en 
buena condición corporal durante todo el ciclo reproductivo, alimentarlas adecuadamente durante la 
gestación y entonces suplementarlas para aumentar la tasa ovulatoria.  
 
III.3. Evitar pérdidas embrionarias 
 
Obviamente, cualquier inversión en altas tasas ovulatorias se debe reflejar en un aumento en el 
número de corderos nacidos. Una barrera para este objetivo es la mortalidad embrionaria durante las 
primeras tres semanas luego del apareamiento, probablemente una de la fuentes más importantes de 
pérdidas reproductivas en el ovino (rango 7 a 46 %; Restall et al., 1976). Estas tres semanas son 
críticas porque incluyen el período en que se establece el diálogo entre la madre y el embrión que 
asegura los altos niveles de progesterona necesarios para mantener la preñez. Adecuados niveles de 
progesterona son la clave para que el embrión tenga un adecuado desarrollo, se pueda expandir y 
produzca interferon Tau, la señal endócrina que frena la lisis del cuerpo lúteo (Farin et al., 1989; 
Guillomot et al., 1990). Se ha determinado una correlación negativa entre los niveles de alimentación 
y la concentración plasmática de progesterona (Parr et al., 1993). Sin embargo, comparadas con 
ovejas alimentadas a niveles de mantenimiento, las ovejas sub-nutridas tienen niveles más elevados 
de progesterona en sangre, pero la acción de la progesterona en el útero está disminuida, porque 
existe una menor concentración de receptores al momento de la llegada del embrión al útero (Sosa et 
al., 2004). En ovejas sub-nutridas existe un retraso en el desarrollo embrionario, que se ha asociado 
con mayores pérdidas embrionarias (Abecia et al., 1997). Sin embargo, se ha descrito que la sobre-
alimentación también reduce la sobrevivencia embrionaria porque reduce las concentraciones 
plasmáticas de progesterona (Parr, 1992b). Por éste motivo, se ha recomendado que la 
suplementación pre-encarnerada destinada a aumentar la tasa ovulatoria debe suspenderse al 
momento de ingresar los carneros, ya que de lo contrario redundaría en mayores pérdidas 
embrionarias. Recientemente observamos que ovejas suplementadas con 500 g/lupinos/día desde el 
día 1 a 15 luego de la inseminación tuvieron similares pérdidas embrionarias comparadas con ovejas 
suplementadas por 6 días (7 a 2 días antes de la inseminación) y con ovejas control no 
suplementadas. Los niveles de progesterona fueron más elevados en las ovejas suplementadas por 6 
días pre-inseminación comparadas con los otros dos grupos, pero esto no se relacionó con la 
sobreviviencia embrionaria. Esto reafirma que los niveles de progesterona circulantes no son un buen 
indicador de la acción de la progesterona en el útero, donde anidará el embrión, y por lo tanto de la 
sobrevivencia embrionaria (Sosa, 2007). Sin embargo, la acción de las hormonas metabólicas sobre 
la inducción de receptores de estrógeno y progesterona es clave (Sosa et al., 2006). Dada la pérdida 
de peso y condición corporal observada en todas las ovejas, es dable esperar una disminución en los 
niveles de insulina, leptina e IGF-I. Los bajos niveles de éstas hormonas pueden haber contribuido a 
crear un ambiente uterino menos apto para el reconocimiento materno de la preñez, lo que explicaría 
el alto porcentaje de pérdidas embrionarias en éste experimento. 

 
IV. Optimizando la sobrevivencia de corderos 

 
En el proceso reproductivo hay varios puntos críticos donde podemos aumentar la producción de 
corderos, dentro de los cuales los más importantes parecen ser la tasa de melliceras y la 
sobrevivencia de corderos. Sin embrago, promover aumentos en la tasa de melliceras pueden ser 
vistos como no éticos si nuestros sistemas de manejo son inadecuados para optimizar la 
sobrevivencia de los corderos mellizos que nacen.  
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McGuirk (1992) estimó que en Australia se pierden 10-11 millones de corderos por año, 
principalmente durante la primera semana de vida. Información reciente demuestra que esta situación 
no ha mejorado y confirma que la mortalidad es más elevada en corderos mellizos comparados con 
los únicos (Kleeman y Walter, 2005). Los factores genéticos y ambientales contribuyen a la 
mortalidad neonatal.  
 
Aquí consideramos tres oportunidades para aumentar la sobrevivencia de corderos. La primera 
involucra la reproducción de ovejas que proveen altos niveles de cuidado maternal, este es efectivo 
pero mediciones directas de comportamiento maternal son difíciles en operaciones a gran escala. 
Una mejor alternativa es la selección por temperamento calmo, para lo cual un test práctico de uso a 
campo se está utilizando en Australia. Usando éste test, Murphy (1999) encontró que la mortalidad 
neonatal de corderos mellizos puede reducirse de 26% (madres nerviosas) a 16% (madres calmas). 
Otros beneficios parecen emerger: la selección genética por temperamento calmo aumenta el 
contenido proteico de la leche de ovejas Merino (Sart et al., 2004), y parece probable que también 
aumente la calidad de carne porque, cuando son enfrentados a situaciones novedosas, los ovinos 
calmos se estresan menos que los nerviosos. Adicionalmente, y alineada con la mayor sobrevivencia 
de corderos mellizos, las ovejas calmas tienen una tasa ovulatoria 31% más elevada que las 
nerviosas (van Lier et al., 2007), por lo que serían una alternativa “limpia, verde y ética” de gran 
impacto en la eficiencia reproductiva de las majadas.  
 
La segunda oportunidad para reducir la mortalidad de corderos involucra aumentos en la producción 
de calostro. Banchero et al. (2002) suplementó a ovejas preñadas de mellizos durante la última 
semana de gestación y casi duplicó la cantidad de calostro disponible al parto: 290 g en ovejas 
alimentadas con alfalfa; 650 g con heno de alfalfa y cebada, y 620 g con alfalfa y maíz. Los efectos 
benéficos de la cebada y el maíz parecen ser debido a dos factores: a) aumento en el aporte de 
almidón intestinal (by-pass), dejando más sustratos disponibles para la síntesis de lactosa, 
promoviendo mayor absorción de agua por el tejido mamario; b) una caída más rápida en las 
concentraciones circulantes de progesterona en la oveja al parto, permitiendo una mejor sincronía 
entre el inicio de la lactación y el nacimiento de los corderos (Banchero et al., 2004). Adicionalmente, 
el calostro que es producido por las ovejas suplementadas es menos viscoso y por lo tanto más fácil 
de obtener por el cordero al mamar. Aumentar la ingesta de calostro por los corderos es de particular 
interés porque el calostro es esencial para proveer nutrientes, conferir inmunidad frente a 
enfermedades, y para permitir en forma temprana el vínculo madre-hijo. El amamantamiento exitoso 
al parto facilita el vínculo con la madre a través de una combinación del efecto reconfortante que 
tiene la ingesta de calostro y un efecto neurofisiológico de la distensión gástrica (Val-Laillet et al., 
2004). Retrasos en la provisión de calostro, o la provisión de pequeñas cantidades, van en detrimento 
de la relación oveja-cordero.  
 
La tercer oportunidad para reducir la mortalidad de corderos involucra un mejor manejo de las ovejas 
al parto. Lo más importante es asegurar que la oveja tiene protección, comida y agua cerca, y que 
hay un ambiente tranquilo en el sitio de parto. Esto va a promover, en lugar de interrumpir, la 
formación de vínculo oveja-cordero asegurando que las madres no van a abandonar el sitio de parto 
inmediatamente luego de parir evitando el suficiente tiempo para que el cordero recién nacido tenga 
acceso a la ubre. Cualquier pérdida de contacto madre-hijo inmediatamente luego del parto es 
probable que determine la muerte de corderos mellizos.  
 
Investigación reciente en la fisiología y comportamiento reproductivo nos ha permitido desarrollar 
nuevas estrategias para aumentar la sobrevivencia de corderos Merino mellizos. Necesitamos ahora 
combinar estas estrategias en los sistemas productivos adecuados, y evaluar interacciones entre 
alimentación, manejo y selección por temperamento.  
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