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1.  RESUMEN

El presente estudio fue realizado para evaluar la actividad reproductiva de ovejas
de la raza Austral implantadas con melatonina del predio Santa Rosa, perteneciente
a la Universidad Austral de Chile, ubicado a 18 km al noreste de Valdivia (latitud 40°
Sur). Además, se analizó los registros reproductivos de los años 1995 y 1996 de este
mismo rebaño de ovejas Austral para ser usados como referencia.

Se utilizó un grupo de 195 ovejas para implantarlas con 18mg s.c. de melatonina
(Regulin)® el día 10 de diciembre de 1996. Treinta y cinco días postimplante se
comenzó a detectar la presentación de estros con 2 carneros celadores, provistos de
chalecos marcadores. Durante el período de encaste se utilizaron 12 camerinos de
raza Austral para monta natural dirigida. Posteriormente se realizaron 2 diagnósticos
de preñez por ecografía y al parto se registró el número de corderos nacidos por
hembra parida, determinándose los índices de fertilidad, prolificidad y fecundidad.

El primer estro se presentó en promedio a los 61 días, entre el 5 de febrero y el 8
de marzo se realizó el encaste, siguiendo la forma de una curva normal de
distribución, como en las temporadas 1995 y 1996. El encaste comenzó con 25 y 30
días de adelanto aproximadamente en relación a las temporadas antes
mencionadas.

La actividad reproductiva mostró índices reproductivos de un 7,3% de repetición
de servicios, un 3,1% de hembras secas y un 2,6% de pérdidas prenatales. El índice
de preñez obtenido al segundo diagnóstico ecográfico a los 96 días fue de 97%,
índice de fertilidad (porcentaje de parición) de 94%, índice de prolificidad de 161% e
índice de fecundidad de 152%, lo cual es normal si se toma como referencia los
índices reproductivos de los dos años anteriores que fueron: fertilidad 93%,
prolificidad 152% y fecundidad 141%.

Los resultados obtenidos demuestran que la actividad reproductiva de las ovejas
Austral implantadas con melatonina puede considerarse normal.

Palabras claves: Melatonina, Ovejas, Austral.
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2. SUMMARY

This study was performed in order to evaluate the reproductive activity in
Austral ewes in the Santa Rosa farm after being implanted with melatonin. The
reproductive records of the Austral flock from years 1995 and 1996 were also
analysed for using to reference.

A group of 195 ewes were ¡mplanted with 18mg s.c. melatonin (Regulin)®
(december 10 - 1996). Thirty five days after implant, oestrus detection was carried
out using 2 harnesses rams with crayons. Twelve young Austral rams were used for
hand mating. Two ecographic pregnancy diagnosis were done at 60 and 96 days.
And the number of lambs born was recorded to determine the fertility, prolificity and
fecundity Index.

The average first oestrous was detected 61 days postimplant. Mating period
lasted from february 5th and march 8th, both parameters followed a normal curve
distribution, also similar to 1995 and 1996 seasons. Mating period began
aproximately 30 days before than 1995 and 1996 seasons.

The reproductive activity can be considered as normal considering that
reproductive parameters were 7.3% of repeating services all of which were similar to
reproductive records from years 1995 and 1996, 3.1% nonpregnant and 2.6% of
prenatal losses. Pregnancy Índex at the second ecographic diagnosis was of 97%
and fertility Index (lambing) 94%. Two hundred and ninety two lambs were born,
reaching a prolificy rate way 161% and fecundíty 152%, also similar to 1995 and
1996 seasons the reproductive Index were : fertility 93%, prolificity 152% and
fecundity 141%.

.From the results can be concluded that the reproductive activity of Austral sheep
implanted with melatonin considering is normal.

Key words: Melatonin, Ewes, Austral.
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3. INTRODUCCION

3.1. GENERALIDADES

La especie ovina representa un factor económico y social importante en la
ganadería del Sur de Chile, por lo que es necesario buscar nuevas herramientas que
contribuyan a una mejor eficiencia reproductiva y productiva en esta especie.

Para programar eficientemente la reproducción de la oveja es necesario entre
otros aspectos, conocer su fisiología reproductiva. La mayoría de las razas ovinas
domésticas son poliéstricas estacionales, es decir, presentan varios estros durante
una época determinada del año, siendo la actividad sexual influenciada por el
fotoperíodo (Scaramuzzi y Martín, 1984).

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO ESTRAL DE LA OVEJA

Las hembras ovinas son poliéstricas estacionales, es decir, se reproducen en
una determinada época del año, que es en otoño (Hafez, 1987). En Valdivia la Época
de encaste comienza durante la segunda quincena de Marzo (Toirkens, 1993). Se
estima que la estacionalidad reproductiva obedece en general a necesidades de
conservación de la especie, influenciada por factores de tipo ambiental y ecológico
(Aspilcueta, 1996).

El ciclo estral tiene una duración de 17± 2 días siendo 1 ó 2 días más corto en
las hembras jóvenes (Rubianes y col., 1995). La duración media del estro en ovejas
adultas es de aproximadamente 30 horas, siendo 10 horas más corto en ovejas
púberes, la ovulación tiene lugar hacia el final del estro. Cuando madura más de un
folículo en el mismo estro, generalmente se liberan con una diferencia de 2 a 3 horas
(Evans y Maxwell, 1987).

Cada ciclo estral presenta cuatro etapas: proestro, estro, metaestro y diestro,
sin embargo, éstas pueden agruparse en fase folicular y fase luteal (Arthur y col.,
1991).

En la oveja el comienzo y mantención de la actividad gonadal cíclica es
complejo, lo cual involucra el control del eje hipotálamo - hipófisis - gónada. La
actividad de este eje además de ser regulado por un mecanismo de
retroalimentación proveniente de los ovarios, es influenciado por factores externos
muy importantes como el fotoperíodo, nutrición, raza y latitud donde se encuentra el
rebaño (Karsh, 1988).
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El hipotálamo produce hormona Liberadora de Gonadotrofinas (GnRH), que
estimula la secreción de hormona Luteinizante (LH) y hormona Folículo Estimulante
(FSH) por parte de la hipófisis anterior. La FSH y LH tienen como órgano blanco al
ovario. Estas hormonas controlan el crecimiento de estructuras ováricas; la FSH
regula el desarrollo de los folículos ováricos en la fase folicular y la LH controla la
maduración del folículo y el oocito, provocando la ovulación. Se ha observado una
secreción pulsátil (1 pulso de LH, cada 1 a 2 horas en la fase folicular), y otra por un
pico de LH 24-36 horas antes de la ovulación durante el estro (Bittman, 1983).

Los niveles de estrógeno plasmático aumentan rápidamente durante el
proestro alcanzando su máximo nivel algunas horas antes del momento del estro, al
mismo tiempo los estrógenos ejercen una retroalimentación positiva para aumentar
la liberación de LH. Los estrógenos declinan rápidamente a niveles no detectables a
las 24 horas postestro, además los niveles de progesterona se elevan rápidamente y
si no hay fecundación ocurre una regresión luteal a fines del diestro en el día 13 del
ciclo estral, disminuyendo las concentraciones de progesterona plasmática
(Steinlechner y Niklowitz, 1992).

3.3.ANESTRO FISIOLÓGICO

Las ovejas en anestro tienen sus ovarios más pequeños que en la época
reproductiva normal, debido a la ausencia del cuerpo lúteo y falta de maduración
folicular, ya que la cantidad de gonadotrofinas en la hipófisis de hembras ovinas en
anestro es similar a la presentada durante la estación reproductiva, pero los niveles
de FSH y LH plasmáticos están disminuidos al compararlos con las concentraciones
plasmáticas durante la fase luteal del ciclo estral. La descarga de LH durante el
anestro muestra una disminución en la frecuencia del pulso (1 pulso cada 10-12
horas), la cual va aumentando a medida que se acerca la estación reproductiva,
pudiendo existir ovulaciones silentes espontáneas frente a estímulos como la
presencia de machos, siempre y cuando esté cerca la época reproductiva. Esta
capacidad de síntesis hormonal a nivel de hipófisis y ovario, durante el período de
anestro, indica que existe una capacidad potencial de mayor actividad, con lo cual se
podría inducir ovulación mediante la manipulación del sistema endocrino a través de
la aplicación de hormonas exógenas (Arendt, 1988).

3.4. FOTOPERÍODO

El fotoperíodo es conocido como uno de los factores externos más importante,
ya que determina que las hembras ovinas entrencen el momento oportuno a su
estación reproductiva. En forma natural los estímulos del fotoperíodo actúan de
forma tal que los animales entren a su ritmo circanual reproductivo. La duración de la
estación sexual disminuye con el incremento de la latitud: el comienzo de la actividad
sexual puede anticiparse por manipulación artificial del fotoperíodo y mediante el uso
de tratamientos hormonales (Cordón, 1983). Si los estímulos del fotoperíodo son
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significativamente diferentes se debe tener en cuenta que se puede producir un
cambio en el momento para realizar los encastes (Staples y col., 1991).

La transmisión de las horas de luz durante el día es mediante fotoreceptores
que están en la retina, luego por una compleja vía nerviosa los estímulos llegan a la
glándula pineal la cual secreta melatonina durante la noche. Esta hormona transmite
al eje hipotálamo - hipófisis los estímulos del cambio en el fotoperíodo, así las
hembras ovinas responden con períodos en donde la secreción de melatonina
aumenta, lo cual ocurre en otoño, entrando de esta manera a su estación
reproductiva (Touitou y col., 1993).

El largo de la estación reproductiva es determinado por un ritmo circanual
intrínsico, el cual puede ocurrir, incluso, en ausencia de estímulos fotoperiódicos,
aunque el término de la estación reproductiva está dado por la fotorefractoriedad al
estímulo de acortamiento de los días, entrando así las hembras en un estado de
anestro fisiológico prolongado, hasta el próximo otoño (Haresign y col., 1990).

En el estado de anestro la secreción pulsátil de LH está disminuida, pero se
mantienen niveles básales de progesterona (menor a 0,5 ng/ml). La transición entre
el ciclo estral y el anestro fisiológico se debe a un cambio de sensibilidad del
generador pulsátil de LH, regulado por un efecto de retroalimentación negativa, dado
por el estradiol 17β (Chemineau, 1988).

Durante los días de menos luz (invierno), las hembras ovinas son
fotorrefractarias, procesándose la señal de este cambio en la glándula pineal, por lo
tanto la consideración este factor es esencial para comprender las limitaciones de la
manipulación y el uso de melatonina en la actividad reproductiva de las ovejas. Las
hembras ovinas deben estar expuestas a suficientes horas de luz, para después
responder en forma eficiente a los estímulos que se dan en los días de menos luz.
Esto explica el porqué la melatonina puede ser usada solamente por un tiempo
limitado para adelantar la estación reproductiva en las ovejas. El límite para
adelantar esta estación, depende de la habilidad de la duración de las horas de luz
requeridas para quebrar el estado de fotorefractoriedad, fecha que está determinada
por el genotipo de la hembra (Haresign, 1992a).

El comienzo o término de la estación reproductiva, puede ser modificado por
cambios en el fotoperíodo. La exposición de hembras ovinas a luz artificial se puede
comparar a la administración de melatonina exógena y ésta a la secreción de
melatonina endógena por la administración de melatonina exógena. Si las hembras
son expuestas a menores horas de luz, se puede adelantar su estación reproductiva
natural, pero esto dependerá de un importante factor, que es la fotorefractoriedad
(Nowaky col., 1990).
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Al final de la estación reproductiva, las hembras entran en anestro fisiológico
por estímulos refractarios, inducidos por los días de menor luz y no responden
nuevamente, si no hasta que el estado de fotorefractoriedad es modificado por los
días de mayor luz (Staples y col., 1992).

3.5. GLÁNDULA PINEAL Y SÍNTESIS DE MELATONINA

La glándula pineal o epífisis es una pequeña glándula endocrina presente en
todos los vertebrados, incluso se ha encontrado en fósiles, que datan de hace 420
millones de años. Lincoln (1984) resume que durante años se consideró como un
órgano residual en el hombre y animales, hasta que relacionaron esta glándula con
la reproducción, descubriendo que en varias personas con problemas reproductivos
tenían un tumor en la glándula pineal; pero no fue hasta 1954 que se demostró esta
teoría y en 1959 se aisló por primera vez una hormona de la glándula pineal, la cual
se denominó melatonina.

La importancia de la glándula pineal en relación a los efectos del fotoperíodo
radica en que es un transductor que convierte una señal neurológica de horas de
luz-oscuridad (ciclo luz-oscuridad) en una señal hormonal, secretando melatonina, lo
cual se destaca en las ovejas y otras especies, que viven en latitudes de 30° o más
alejadas del Ecuador (Ebling y col., 1988).

La glándula pineal no es el único órgano que sintetiza melatonina; también la
glándula de Harderian ubicada en la órbita del ojo, sintetiza esta hormona. Sin
embargo, la glándula pineal es la mayor productora de melatonina. El precursor de
melatonina es el triptófano, un aminoácido esencial que llega por vía sanguínea a los
pinealocitos, en donde se sintetiza esta hormona. El triptófano es convertido a
serotonina por enzimas hidroxilasas y descarboxilasas; luego la serotonina con la
intervención de las enzimas n-acetiltransferasa e hidroxi indol-o-metiltransferasa es
convertida a melatonina, de acuerdo al Esquema 1 (Viguié, 1995).

La actividad diaria de la glándula pineal, está influenciada por fibras nerviosas
del sistema nervioso simpático. Estas recorren los pinealocitos, observándose una
alta actividad eléctrica durante la oscuridad. Esto hace que se libere noradrenalina en
las terminales nerviosas de los pinealocitos, estimulando este neurotransmisor la
biosíntesis de melatonina y otros péptidos hormonales, a través de receptores (3-
adrenérgicos localizados en las membranas celulares de los pinealocitos. La
melatonina liberada, es rápidamente metabolizada en el hígado, teniendo una corta
vida media en la sangre que sería menor a 10 minutos (Wurtman y Moskowitz, 1994).
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Triptófano
⇓

(triptófano hidroxilasa)
⇓

5-hidroxitriptófano
⇓

(5-hidroxitriptófano descarboxilasa)
⇓

Serotonina
⇓

Noradrenalina →β  Endorfinas→Ampc → (n-acetil transferasa)  ← Paso crítico

⇓
n-acetil Serotonina

⇓
(hidroxi indol metil transferasa)

⇓
Melatonina

Esquema 1. Síntesis de melatonina, adaptado de Lincoln (1984)

La luz que capta la retina, actúa como señal endógena que codifica el núcleo
supraquiasmático del hipotálamo, el cual funciona como un reloj biológico interno que
regula el ritmo circadiano (Legan y Karsch, 1990). La relación fotoperíodo-glándula
pineal-hipotálamo, se presenta en el Esquema 2 (Maeda y Lincoln, 1990).
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Esquema 2. Eje retina - glándula pineal - hipotálamo - hipófisis, adaptado de Maeda
y Lincoln (1990).

La melatonina es liberada a la circulación periférica sólo en la noche y la
duración del pico nocturno, varía según las horas de oscuridad, lo cual también está
determinado por la estación del año, si es invierno o verano (Maeda y Lincoln, 1990).
La duración del período de secreción de melatonina es un parámetro crítico que se
relaciona con los efectos del fotoperíodo y su influencia en el sistema
neuroendocrino (Wayne y col., 1988).

La melatonina puede actuar en diferentes niveles del eje reproductivo, la
principal acción envuelve eventos dentro del sistema nervioso central, esta hormona
induce cambios significativos en la liberación de GrrRH, las variaciones en los pulsos
de GnRH y LH, son responsables del cambio en la actividad de las gónadas entre
los días largos y cortos determinados por el fotoperíodo (Rasmussen, 1991).

En todos los mamíferos, incluyendo los no influenciados por el fotoperíodo, se ha
encontrado un sitio en la pars tuberalis la cual es parte de la adenohipófisis,
altamente ligado a receptores de melatonina, mediado por ARNm, no
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encontrándose otros sitios relacionados a melatonina en la adenohipofisis (Skinner y
Robinson, 1995). Sin embargo, otros estudios han demostrado que es en el núcleo
medio basal del hipotálamo donde actúa verdaderamente la melatonina, modificando
la secreción pulsátil de LH por la adenohipofisis. Por lo tanto el núcleo medio basal
sería el órgano efector donde actúa esta indolamina (Malpaux y col., 1996).

La pars tuberalis se localiza adyacente al núcleo medio basal, por lo tanto el
efecto primario de la melatonina es secretar catecolaminas y/u opiodes neuronales
ubicados en el núcleo medio basal del hipotálamo. Las células del núcleo medio
basal, regulan la actividad neurosecretora de las neuronas hipotalámicas que tienen
sus terminales nerviosas en la eminencia media. La secreción de estos productos en
el hipotálamo llega vía sistema portal a la adenohipofisis (Lincoln, 1992).

Existen importantes neurotransmisores implicados en la regulación de la
acción de la melatonina. Entre ellos se encuentran la dopamina, serotonina y ácido
aspártico. La dopamina esta relacionada con la inhibición estacional de la secreción
de LH, por lo tanto regula la acción de la melatonina. Las células hipotalámicas del
grupo A15 dopaminérgicas están ligadas con la inhibición de la secreción de LH
durante el período de anestro fisiológico en la oveja; a su vez este grupo de células
están reguladas por el estradiol 17β en el período antes mencionado. Estas células
traducen la acción de retroalimentación negativa que produce el estradiol 17β, lo cual
es particularmente importante en la acción de la melatonina sobre la GnRH. Una
acción similar cumplen las células hipotalámicas del grupo A14 dopaminérgicas
(Thiéry y col, 1995). En la oveja hay evidencia que la dopamina inhibe el sistema de
liberación de GnRH y también juega un rol en la inhibición de la reproducción durante
el anestro fisiológico, actuando sobre el núcleo medio basal (Meyer y Goodman,
1986).

La eminencia media es otra estructura rica en terminales nerviosas
dopaminérgicas que integra la señal de la melatonina. Durante el fotoperíodo corto.
Su actividad decrece, resultando en una disminución de la dopamina por una
reducción de la actividad de la enzima tirosina hidroxilasa que cataliza la síntesis de
dopamina; el efecto del fotoperíodo en la actividad de la tirosina hidroxilasa es
mediada por la melatonina, a través de una estimulación en la secreción de LH. Sin
embargo, la relación entre las células A14 y A15 dopaminérgicas y la eminencia
media, aún no ha sido establecida (Tillet, 1995).

La serotonina es otro de los neurotransmisores que inhibe la secreción de LH
durante la estación de anestro fisiológico, en cambio el ácido aspártico estimula la
secreción de LH, pero el mecanismo de como actúan la serotonina y el ácido
aspártico, inhibiendo o estimulando la secreción de LH, no se conoce (Herbison,
1995).
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3.6. MÉTODOS DE INDUCCIÓN DE ESTRO Y OVULACIÓN EXTEMPORÁNEA

Los métodos de inducción de estro y ovulación extemporánea se pueden
clasificar de la siguiente manera:

• Manejo del fotoperíodo
• Influencia del carnero
• Uso de hormonas exógenas

3.6.1. Manejo del Fotoperíodo
Un cambio en las condiciones de luminosidad en las ovejas puede modificar

su estación reproductiva. Se ha demostrado que cuando se transportan ovejas desde
el Hemisferio Norte al Hemisferio Sur éstas se adaptan a las condiciones lumínicas
del Hemisferio Sur (Lasley, 1968). Pero cuando las hembras ovinas se han sometido
a un sistema artificial de fotoperíodo, simulando días cortos, durante la estación de
anestro, Éstas presentan estro, pero con una baja tasa de ovulación, lo cual
disminuye los índices de fertilidad, fecundidad y prolificidad (Thimonier, 1981).

3.7.2. Influencia del Carnero
La introducción del carnero antes del comienzo de la estación reproductiva

adelanta la presentación de estro. Inmediatamente después de introducidos los
carneros, ocurre una ovulación silente, 5 a 8 días después. El primer estro de la
estación reproductiva se presenta alrededor de 20 días después de la introducción
de los carneros; sin embargo, si las hembras están en anestro profundo, el efecto del
macho no es suficiente para provocar estro y ovulación (Quinlivan, 1980).

3.7.3. Uso de Hormonas Exógenas
Independiente de los tratamientos hormonales que se utilicen, una serie de

factores intervienen en la respuesta ovárica. Entre estos podemos mencionar el
origen y partida de las hormonas, la relación FSH-LH, el "priming" gonadotrópico, el
régimen de administración, el método de control del ciclo estral, la edad, la raza,
estado nutricional y época del año (Armstrong y Evans, 1993).

Para la sincronización de estros se describe el uso de progesterona y
prostaglandina F2a o sus análogos sintéticos (Ryan y col.,1984). La progesterona
puede ser administrada por varias vías, entre las que se pueden mencionar,
inyecciones intramusculares múltiples, implantes subcutáneos y dispositivos
intravaginales. Los más comúnmente utilizados son los dispositivos o esponjas
intravaginales que se mantienen durante 12 a 14 días, manifestándose el estro en
las primeras 48 horas posterior al retiro del dispositivo (Letelier, 1997).



11

La acción que ejerce la progesterona consiste en extender artificialmente la
fase luteal, de modo que al eliminar el bloqueo farmacológico dado por la
progesterona la mayoría de los animales entran en fase folicular con posterior
presentación de estro (Maxwell y col., 1990).

La prostaglandina F2α ejerce una acción luteolítica para lo cual el método
depende de la presencia de cuerpo lúteo. Por lo tanto esta prostaglandina puede
usarse solamente en la estación reproductiva de las hembras ovinas. La
administración intramuscular de esta hormona durante la fase luteal del ciclo estral
permite que los animales inyectados ingresen simultáneamente a la fase folicular
(Duran del Campo y Cash, 1982).

En sistemas de producción ovina intensivos se obtienen crías tres veces en
dos años , lo cual demuestra que en uno o dos de estos apareamientos los animales
no se han encastado en su estación reproductiva natural (Haresing, 1992b).

3.6.3.1. Melatonina
Otra hormona que se utiliza para inducir estro fuera de la estación

reproductiva en los ovinos es la melatonina. Esta hormona puede administrarse por
varias vías: oral, parenteral, vaginal, además de la subcutánea aunque las tres
primeras no han dado buenos resultados en forma experimental, ya que se debe
repetir varias veces el tratamiento, lo cual en condiciones prediales complica el
manejo de los animales, además del estrés que se les provoca. En cambio, la vía
subcutánea ha dado muy buenos resultados en forma experimental y en condiciones
de campo (Parraguez, 1996) con lo que muy pronto la crianza ovina, fuera de su
estación reproductiva, se podrá realizar expresando su máximo potencial.
Actualmente persiste un rendimiento bajo lo normal que se manifiesta en un menor
índice de fertilidad, prolificidad y fecundidad (Waller, 1988).

La melatonina en forma comercial (Regulin)® es un pequeño implante de
silicona que contiene 18mg de la hormona, el cual libera dosis menores a 0,5 mg de
melatonina por día en ovejas entre 40 y 70 kg de peso vivo. Esta liberación imita las
concentraciones naturales de la hormona en el plasma, secretadas por la glándula
pineal, cuando comienzan a disminuir las horas de luz.

Un tratamiento con melatonina proporciona a las hembras ovinas las
concentraciones plasmáticas suficientes de melatonina para inducir la respuesta del
sistema reproductivo, que se asemeja a la respuesta natural producida en otoño.
Melatonina provoca una secuencia natural de eventos hormonales como si fuera la
estación reproductiva natural (Karsch y col., 1984). Con el tratamiento de esta
hormona las hembras ovinas pueden ser apareadas tempranamente en el año, con
una proporción alta de ciclicidad en el rebaño y rangos altos de ovulación (Dunstan y
col., 1987).



12

Las hembras ovinas implantadas con melatonina, adelantan la época
reproductiva del rebaño, aún cuando éstas estén en su período normal de anestro
fisiológico profundo (Karsch, 1984).

Se ha descrito diferentes respuestas raciales a los implantes de melatonina,
según la raza. En Gran Bretaña, Ronayne y col (1989), implantaron melatonina en
hembras de raza Romney Marsh adelantando la estación reproductiva. En cambio en
hembras de la raza Suffolk no se obtuvo una buena respuesta. Asimismo estudios
realizados en Australia en ovejas de raza Merino Australiano y Romney Marsh,
difirieron en cuanto a la respuesta a los implantes de melatonina (Hanif y Williams,
1991).

El uso de melatonina produce un alza en el número de hembras en estro que
es semejante a aquel que se produce en la época reproductiva natural. Es
importante que se realice antes que comience el primer ciclo estral en la totalidad del
rebaño (Williams y col., 1992). La administración temprana de melatonina se
recomienda para demorar respuestas subóptimas a las horas de menor luz. A la
inversa, la administración muy tardía de melatonina en la estación reproductiva,
puede no hacer posible la respuesta esperada (Nowak y col.; 1990). Si el tratamiento
con melatonina no se repite en la temporada siguiente en el mismo rebaño, éste
retorna a su estación reproductiva estacional normal (Wilson y col.; 1991).

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL GENOTIPO AUSTRAL

En 1981 la Universidad Austral de Chile (UACH), importó 2 carneros de la
raza Finnish Landrace, una de las razas ovinas más prolíficas del mundo, para cubrir
ovejas de raza Romney Marsh. Lo anterior con la finalidad de introducir genética de
mayor prolificidad, para posteriormente a través de la selección de las cruzas entre
Finnish x Romney, machos y hembras, comenzar a producir una nueva raza,
denominada Austral. De esta manera la raza Austral fue establecida en 1985 por la
UACH, con el propósito de obtener en los ovinos de esta zona, un aprovechamiento
más eficiente de los recursos forrajeros y así lograr carne de buena calidad y
aumentar los índices de fertilidad y prolificidad (Hervé, 1988). Las principales
características de las razas que dieron origen a la raza Austral, son las siguientes:

• Raza Romney Marsh: es de origen inglés, se adapta muy bien a climas
pluviosos como el de la Xa región de Chile; es de doble propósito, produciendo carne
de buena calidad y lana de un valor apreciable. Posee una marcada estacionalidad
reproductiva y un corto período sexual, es de prolificidad baja 1,0-1,1 corderos
nacidos en promedio por oveja parida (Azzarini y Ponzoni, 1971).

• Raza Finnish Landrace: se usa en programas para mejorar la prolificidad. Al
utilizar carneros de esta raza sobre hembras de raza Romney Marsh, se obtienen
hembras de prolificidad intermedia, en virtud del mecanismo genético aditivo,



13

apreciándose en algunos casos un efecto positivo de heterosis, sin embargo, no es
una raza de buena conformación y no engorda fácilmente. Así desde el año 1995 el
rebaño de ovejas Austral del Predio Santa Rosa está conformado por un 100% de
animales de la raza Austral1.

Pese a estos trabajos en el desarrollo genético de esta raza Austral ovina, no
hay datos ordenados sobre su actividad reproductiva. Sin embargo, en los registros
del predio existen valiosos antecedentes sobre fecha de encaste, número de ovejas
encastadas, número de corderos nacidos, etc, por lo que parece necesario
analizarlos, especialmente de los años 1995 y 1996, años en los cuales el rebaño
está conformado en un 100% por ovejas Austral.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados, los objetivos de este estudio
son evaluar la actividad reproductiva de las ovejas Austral implantadas con
melatonina (Regulin)®, aportar antecedentes sobre la actividad reproductiva de este
rebaño en los años 1995 y 1996 a través del análisis de los registros prediales y
como proyecciones aportar antecedentes sobre un producto comercial que puede
contribuir a la intensificación de la producción ovina en el Sur de Chile.

                                                        
1 Dr. M. HervÉ, comunicación personal.

Instituto de Zootecnia, UACH.
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4.   MATERIAL Y METODO

El trabajo experimental de este estudio fue realizado de Diciembre de 1996 a
Julio de 1997, en la Unidad Ovina del Predio Santa Rosa, propiedad de la
Universidad Austral de Chile, ubicada a 18 Km al Noroeste de Valdivia, paralelos 39°
43' 30" a 39° 40' 30" latitud Sur, meridianos 73° 14' 55" a 73° 13' 30" longitud Oeste
(Donoso, 1988).

4.1 MATERIAL

1.-Implantes subcutáneos de Melatonina* (Foto 1).
2.-Pistola inyectora de implantes (Foto 2).
3.-Dos chalecos marcadores para carneros celadores.
4.-Tres tizas de color amarillo, azul y rojo, para los chalecos marcadores.
5.-Ecógrafo modelo Aloka SSD 210 Dx II.
6.-Transductor de 5MHz, modelo Aloka UST-658-5.
7.-Una pesa electrónica Allflex 460SX.
8.-Vaselina líquida.
9.-Toalla Nova.
10.- Registros reproductivos de los años 1995 y 1996 del Predio Santa Rosa del
rebaño de ovejas Austral.

4.1.1. Animales

Se utilizaron 195 ovejas de la raza Austral, de las cuales 155 eran adultas
entre tres y siete años y 40 borregas de primer encaste.

Se  usaron  dos carneros  adultos  de tres  y cuatro  años  como  carneros
celadores.

Para la monta natural dirigida se utilizaron 12 camerinos de raza Austral.

*Regulin® : Laboratorio Hoeschst.
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4.2.      MÉTODO

Previo a ser implantadas, todas las hembras fueron pesadas y se les estimó
la condición corporal en escala de 1 a 5 en puntuación (escala británica). Se anotó
el peso, condición corporal, número y color de autocrotal de cada oveja (Anexo 1).
Durante el trabajo experimental, las ovejas permanecieron en potreros de pradera
natural mejorada de la Unidad Ovina.

Se utilizó el rebaño completo de 195 ovejas Austral del predio Santa Rosa,
para evaluar el comportamiento reproductivo de las hembras tratadas con implantes
de melatonina. Estas ovejas estuvieron separadas de los carneros de acuerdo al
manejo rutinario que se hace en el predio.

El día 10 de diciembre de 1996, que corresponde al día O del tratamiento, a
cada oveja se le aplicó un implante subcutáneo de Regulin® con 18mg. de
melatonina en la base de la oreja con la pistola de aplicación diseñada por el
laboratorio fabricante.

Treinta y cinco días postimplante, de lunes a domingo y desde las 8:00 a 9:00
hrs, se comenzó a detectar presentación de estros una vez al día, con dos carneros
celadores, provistos de chalecos marcadores que impedían la cópula (Foto 3).
Todas las hembras pasaban por la manga y aquellas que se encontraban pintadas
en la grupa se consideraban en estro y se anotaba su número y color de autocrotal.

Posteriormente, todo el grupo de hembras y machos celadores era llevado
hasta el potrero que les correspondía. El primer color de tiza que se usó fue el
amarillo y el cambio de color de tiza de los chalecos marcadores se realizó cada 17
días por la duración del ciclo estral en la especie ovina usando además el color azul
y finalmente el rojo.

El día 5 de febrero de 1997, correspondiente al día cincuenta y siete
postimplante, comenzó el encaste mediante monta natural dirigida de acuerdo al
manejo solicitado por el administrador del predio. Se usaron 12 carnerillos de raza
Austral, los cuales fueron seleccionados mediante un examen andrológico previo al
inicio del encaste. Las cubiertas se realizaron todos los días, de lunes a domingo, a
las 9.00 hrs, después de detectar las hembras en estro (marcadas) y haber sido
separadas del grupo. La cubierta se realizó en un galpón donde estaban los
carnerillos, observándose que cada hembra fuese cubierta (Foto 4). Se anotó el
número del autocrotal del carnerillo y el número de montas acumuladas a la fecha,
para llevar un registro de cuántas montas realizaban los carnerillos cada día, para
que el número de montas por carnerillo fuera homogéneo. Además se anotó en una
planilla el número y color del autocrotal de la hembra cubierta, junto al número del
autocrotal del carnerillo (Anexo 1).
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A la hembra recién cubierta se le hizo una marca con pintura roja en la región
superior de la cabeza y luego se dejó en el potrero adyacente al galpón. Al finalizar
las cubiertas del día, las hembras fueron devueltas al potrero y los camerinos
llevados a otro potrero. Se puso especial atención en la repetición de estros de las
hembras cubiertas, con énfasis alrededor del día 15 postcoito. El porcentaje de
repetición de estros se obtuvo en base a las hembras que fueron encastadas más
de una vez.

A los sesenta días postencaste se realizó el primer diagnóstico de preñez por
ecografla transrectal para determinar el número de ovejas preñadas. De igual
manera a los noventa y seis días postencaste, se efectuó un segundo examen
ecográfico por vía transabdominal para confirmar el número de hembras preñadas y
revisar las hembras diagnosticadas como secas al primer examen ecográfico. De
esta manera, se obtuvo el índice de preñez (número de ovejas preñadas por número
de ovejas encastadas x 100) y el porcentaje de hembras secas (número de ovejas
secas por número de ovejas encastadas x 100). Al parto se controló el número de
ovejas paridas y número de corderos nacidos (julio de 1997) obteniéndose así:

♦ Ìndice de fertilidad (número de hembras pandas por número de ovejas
encastadas x100).

♦ Índice de prolificidad (número de corderos nacidos por número de ovejas paridas
x 100).

♦ Índice  de  fecundidad  (número  de  corderos  nacidos  por  número  de  ovejas
encastadas x 100).

♦ Porcentaje de pérdidas prenatales (número de ovejas no paridas que habían sido
diagnosticadas preñadas por número de ovejas encastadas x 100).

Los resultados son presentados usando estadística descriptiva, determinando
porcentajes, promedios y rangos. Algunos índices reproductivos fueron subdivididos
para las categorías de primíparas (hembras de primer parto) y pluríparas (hembras
de más de un parto) para considerar alguna eventual diferencia entre ellas.

4.2.1. Actividad reproductiva del rebaño de ovejas Austral en los años 1995 y
1996.
Para conocer la actividad reproductiva de las ovejas Austral (índices de

fertilidad, prolificidad y fecundidad) en temporadas pasadas se hizo un análisis de
los registros reproductivos de los años 1995 y 1996, que sirvieron como referencia
para el año 1997, los cuales estaban anotados en cuadernos que se usan en el
mismo predio; estos resultados son presentados en porcentajes, promedios y
rangos, usando estadística descriptiva.
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5. RESULTADOS

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OVEJAS AUSTRAL

El Cuadro 1 muestra las características de condición corporal y peso, previo a
realizarse los encastes, así como el número de animales implantados.

Cuadro 1. Características de condición corporal (CC), peso vivo de las ovejas
Austral y número de animales tratados, previo a ser implantadas con
melatonina.

N° de animales
implantados

Peso promedio
(Kg)

Rango
(kg)

CC promedio
(puntos)

Rango
(puntos)

N° total de
animales

195 52 39-70 2.8 1.0-4.0 192

El número total de ovejas implantadas fue de 195 sin embargo, este número
se redujo a 192 cuando comenzó el encaste debido a que murieron 3 ovejas por
ataque de perros.

5.2.     PRESENTACIÓN DE ESTROS.

La distribución de estros, incluyendo el comienzo del encaste de las ovejas
tratadas con melatonina se presenta en el Gráfico 1, la aplicación de los implantes de
melatonina corresponde al día 10 de Diciembre de 1996; el día 14 de enero de 1997
se introdujeron los carneros celadores, comenzando el período de encaste el día 5
de febrero, de acuerdo a una decisión de manejo adoptada por el administrador del
predio.

El promedio de la presentación del primer estro postimplante y el rango se
presentan en el Cuadro 2, siendo a los 37 días la presentación del primer estro
postimplante que corresponde al 16 de enero de 1997 (Gráfico 1).
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Gráfíco 1.    Distribución de estros antes y durante el encaste de ovejas Austral
implantadas con melatonina.

El período de encaste duró desde el 5 de febrero hasta el 8 de marzo, fecha
en que se cubrió la última de las ovejas. Durante este período de encaste, 14 ovejas
que retomaron en estro fueron cubiertas por segunda vez, lo que da un porcentaje de
repetición de servicios de 7,3 % o fertilidad al primer servicio de 92,7%.
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Gráfico 1.1. Distribución del período de encaste de ovejas de la raza Austral en las
temporadas 1995 y 1996.

El período de encaste del año 1995 fue desde el 5 de marzo hasta el 4 de abril
de 1995, fecha en que se cubrió la última oveja, asimismo el período de encaste del
año 1996 se extendió desde el 1° de marzo al 3 de ab.nl de 1996.
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Cuadro 2.    Promedio y rango del número de días del primer estro postimplante de
ovejas Austral tratadas con melatonina.

Total de
animales

Promedio N° días primer
estro postimplante

Rango (días) presentación
del primer estro

192 61,1 37-87

En el Gráfico 2 se presenta el porcentaje acumulativo de presentación de estros en el
grupo total de hembras implantadas con melatonina.

Gráfico 2.  Porcentaje acumulado de ovejas Austral en estro postimplante de
melatonina.



22

Gráfico 3.    Porcentaje acumulado de ovejas Austral encastadas en las temporadas
1995 y 1996.
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5.3.     ACTIVIDAD REPRODUCTIVA

En el Cuadro 3 se presentan el porcentaje de hembras secas encontradas no
preñadas al segundo diagnóstico ecográfico, el índice de preñez, el porcentaje de
pérdidas prenatales que corresponden a hembras que al segundo examen
ecográfico fueron diagnosticadas como preñadas y no parieron y el número de
corderos nacidos.

Cuadro 3.     Índices reproductivos de ovejas Austral implantadas con melatonina.

Categoría
animal

Hembras
secas

Pérdidas
prenatales

índice
de preñez

N° de corderos
nacidos

n % n % N %
Primíparas 0 0 3 7,7 39 100 48

Pluríparas 6 4,0 2 1,3 147 96 244

Total ambos
grupos

6 3,0 5 2,7 186 97 292

5.4.     ÍNDICES DE FERTILIDAD, PROLIFICIDAD Y FECUNDIDAD

Los índices de fertilidad, prolificidad y fecundidad para el rebaño de ovejas
Austral implantadas con melatonina se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4.    índices   de   fertilidad,   prolificidad   y   fecundidad   de   ovejas  Austral
implantadas con melatonina.

Categoría
animal

N° animales
encastados

N° animales
paridos

índice de
fertilidad (%)

índice de
prolificidad (%)

índice de
fecundidad (%)

Primíparas 39 36 92 133 123

Pluríparas 153 145 95 168 159

Total ambos
grupos

192 181 94 161 152
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5.5.     ÍNDICES  REPRODUCTIVOS  DE OVEJAS  DE LA RAZA AUSTRAL DEL
PREDIO SANTA ROSA EN LOS AÑOS 1995 Y 1996.

El inicio de la temporada de encaste, número de hembras cubiertas, número
de animales paridos, porcentaje de repetición, número de corderos nacidos y los
índices de fertilidad, prolificidad y fecundidad se presentan en los Cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Resumen del inicio del encaste, número de hembras cubiertas y paridas y
porcentaje de repetición de los años 1995 y 1996 de ovejas Austral del
Predio Santa Rosa.

Años Inicio temporada de
encaste

N° de hembras
encastadas

N° de hembras
paridas

% de Repetición
de servicios

1995 5 de Marzo 204 180 11

1996 1°de Marzo 201 197 9,5

Cuadro 6. Número de corderos nacidos, índices de fertilidad, prolificidad y
fecundidad e índices promedio de los años 1995 y 1996 del rebaño de
ovejas Austral del predio Santa Rosa.

Años N° de corderos
nacidos

índice de
fertilidad (%)

índice de
prolificidad (%)

índice de
fecundidad

(%)
1995 283 88 158 139

1996 290 98 147 144

Promedio 286 93 152 141
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6. DISCUSION

6.1.     PRESENTACIÓN  DE  ESTROS

Como se aprecia en el Cuadro 2, la primera oveja detectada en estro fue a los
37 días postimplante lo cual concuerda con el período de 30 a 40 días de inicio de
presentación de estros descrito por Ronayne y col (1989) en ovejas Romney Marsh
implantadas con melatonina (Regulin)® en Gran Bretaña. Sin embargo, conviene
destacar que si bien la primera oveja en estro fue detectada a los 37 días
postimplante el número de hembras en estro fue aumentando a medida que
pasaban los días produciéndose un alza de ovejas en estro entre los 57 y 62 días
postimplante (Gráfico 1) siendo el promedio de 61 días (Cuadro 2). Estos resultados
también coinciden con aquellos obtenidos en estudios similares realizados en ovejas
Romney Marsh por Kouimtzis y col (1989), quienes encontraron un alza en la
presentación de estros entre los 50 y 60 días postimplante, época donde las ovejas
tratadas también presentaron una alta tasa de ovulación.

Esto significa que fue adecuado introducir los carneros celadores a los 35
días postimplante de melatonina porque es probable que la actividad estral en estas
ovejas no comenzó inmediatamente de estar en contacto con los carneros celadores
ya que se ha descrito en general una alta incidencia en la tasa de ovulaciones
silentes dentro de los 8 días siguientes a la introducción de los carneros. En
estudios similares realizados en ovejas de razas Romney Marsh y Corriedale,
también en Gran Bretaña, se ha demostrado que la respuesta al uso de implantes
de melatonina se ve favorecida con la introducción de carneros celadores al rebaño
a los 35 días postimplante, ya que el tratamiento con melatonina adelanta la
estación reproductiva y el efecto macho produce una sincronización de los estros en
las hembras tratadas (Rusellycol., 1981).

Una condición que debe cumplirse es que las hembras a tratar hayan estado
alejadas de carneros y machos cabríos por lo menos 15 días antes de realizar el
tratamiento, (Brown, 1988). En este estudio se tuvo especial cuidado en mantener
las ovejas alejadas de los machos 15 días antes de realizar el tratamiento y después
del implante, aunque en general como medida de manejo siempre las ovejas están
separadas de los machos en este rebaño.

Sin embargo, es necesario, recordar que la simple introducción de los carneros
celadores (efecto macho) no es suficiente estímulo cuando no va acompañado de la
aplicación de hormonas exógenas para adelantar la estación reproductiva, pues se ha
visto que existe en muchos rebaños una baja respuesta, expresada en bajas tasas
ovulatorias (Symons, 1988). Esta ovulación silente al comienzo de la estación
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reproductiva en la oveja se debe a una falta de preacondicionamiento (priming) de
progesterona (carencia de un cuerpo lúteo previo) sobre el sistema nervioso central,
puesto que la cantidad de estrógenos producidos es suficiente o similar a la cantidad
de estrógenos producidos en estros durante la estación reproductiva plena (Reiter,
1991). Posterior a la introducción de los machos se produce un alza en el número de
hembras en estro, entre los 25 y 35 días, que correspondería a los 60-70 días
postimplante lo que estarla de acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 2 y
Gráfico 1.

En el Gráfico 1 también puede observarse que la presentación de estros y
hembras encastadas siguieron la forma de una curva normal de distribución como
ocurrió en las temporadas 1995 y 1996 (Gráfico 1.1), esto permitió que el 100% de
las ovejas fueran cubiertas entre el 5 de febrero y el 8 de marzo de 1997, es decir
aproximadamente 43 días después de la introducción de los carneros celadores
(Gráfico 2), lo que coincide con los resultados obtenidos en Australia (latitud 38°S)
por Kennaway y Hugel (1992) cuando implantaron melatonina en hembras ovinas de
raza Merino Australiano, Romney Marsh y cruza de Border Leicester x Merino. Es
decir que además de adelantar la estación reproductiva, la melatonina puede
concentrar las cubiertas y de esta manera a su vez acortar el período de encaste, lo
que desde el punto de vista de manejo también concentra el período de partos, lo
que tiene ventajas sobre la crianza y venta de los corderos. Las ovejas Austral
implantadas con melatonina como pudo observarse en este experimento tuvieron un
período de encaste preciso y corto y por consiguiente un período de partos
concentrado.

Si se observa conjuntamente el Gráfico 1 y 1.1 con el Cuadro 5 se aprecia
que el encaste se realizó 25 días antes que la temporada 1995 y 30 días en relación
a la temporada 1996. Este adelanto probablemente se debió al efecto del implante
de melatonina. Si bien se puede decir que hubo un "adelanto" de la estación
reproductiva en esta raza Austral es necesario que en estudios posteriores se
disponga de un grupo control paralelo y no autocontrol como ahora, ya que por
condiciones de manejo en este predio esto no se pudo lograr.

Conviene destacar que el objetivo principal de este estudio no fue determinar si
la melatonina produce adelanto de la estación reproductiva. Para ello la metodología
tendría que haber sido diferente. El objetivo principal fue evaluar la actividad
reproductiva en ovejas de raza Austral implantadas con melatonina (Regulin)® y el
análisis de los índices reproductivos indica que la actividad reproductiva de estos
animales fue normal si tomamos como referencia los índices reproductivos de los años
1995 y 1996 (Cuadro 5 y 6). De esta manera, la raza Austral tendría una respuesta a la
melatonina bastante similar a las ovejas Romney Marsh (Guerin y col., 1994),
Corriedale y Suffolk (Karsch, 1984). Esta similitud especialmente con la raza Romney
Marsh no debiera extrañar, ya que la raza Austral tiene su base genética en la raza
Romney Marsh, sin embargo es interesante su similitud con las otras razas,
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especialmente la Suffolk, que en Gran Bretaña tienen una respuesta diferente.

Es necesario recordar que la actividad reproductiva de la oveja depende,
además de la raza, de la latitud y luminosidad. Las ovejas en las tierras altas de
Escocia tienen una estación reproductiva muy corta durante el otoño, al igual que la
mayoría de las razas Británicas como las razas Romney Marsh, Suffolk Down y
Hampshire Down. En cambio la raza Merino originaria de los climas Mediterráneos
de España tiene una estación reproductiva bastante larga, especialmente en latitudes
cercanas a la línea Ecuatorial, pudiendo producir así corderos durante todo el año
(Hanif y Williams, 1991).

Esta diferencia en la longitud de la estación reproductiva de las razas y la
latitud donde se encuentren tiene mucha importancia, ya que Bronson (1988) obtuvo
bajos índices de fertilidad, prolificidad y fecundidad en ovejas de raza Británica
tratadas con implantes de melatonina en el Hemisferio Sur, donde las hembras
fueron implantadas en Octubre y posteriormente se cruzaron en Noviembre; en
cambio este mismo estudio dio buenos resultados en hembras de la raza Merino
Australiano y cruza de Merino Australiano x Romney Marsh. Esto está justificando
que deban hacerse estudios locales sobre comportamiento reproductivo de razas
ovinas a tratamientos de melatonina o cualquiera otra sustancia que se supone actúa
sobre el sistema reproductivo tanto de la hembra como del macho.

6.2.     ACTIVIDAD REPRODUCTIVA

La actividad reproductiva de las ovejas tratadas con implantes de melatonina
puede considerarse como normal para esta raza, o al menos para este rebaño, ya
que los índices reproductivos obtenidos son bastante similares a aquellos de las
temporadas anteriores tomando como referencia los registros reproductivos de los
años 1995 y 1996 (Cuadros 5 y 6).

El porcentaje de repetición de servicios de 7,3% incluso fue menor que en las
dos temporadas anteriores (Cuadro 5) lo que indicaría que el tratamiento con
implantes de melatonina no alteraría la fertilidad de estas ovejas Austral. Este hecho
puede reforzarse al observar que el índice de preñez presentado en el Cuadro 3
también es alto. Este índice puede aumentar como respuesta al tratamiento con
implantes de melatonina, ya que se traduce preferentemente en una disminución de
la proporción de hembras no preñadas Poulton (1988).

Que la fertilidad no se vea disminuida esta avalada por los ensayos realizados
en Australia con ovejas Suffolk Down y otras cruzas y en Inglaterra en hembras
Romney Marsh y cruza de Romney x Suffolk, donde se obtuvo índices de preñez entre
93,1% y 98,2%. Una explicación para la alta fertilidad es que los implantes de
melatonina producen una alza en la tasa de ovulación sin traducirse en una respuesta
superovulatoria. Por otro lado, el porcentaje de 2,6% de pérdidas prenatales (Cuadro
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3) es bajo y puede considerarse normal para un rebaño ovino de esta naturaleza y
puede ser tomado como inevitable (Wettemann y col., 1984).

Confirmando los antecedentes anteriores debe considerarse que el índice de
fertilidad de 94% (Cuadro 4) es semejante al 93% promedio de las temporadas 1995
y 1996 (Cuadro 6). Este resultado concuerda con lo obtenido por Waller (1988) en
hembras ovinas de raza Corriedale, Romney Marsh y otras cruzas implantadas con
melatonina, quien obtuvo un índice de fertilidad que fluctuó entre un 92% y 97%. Esto
que parece obvio no es tan fácil de interpretar puesto que el índice de fertilidad varía
según la raza de las ovejas tratadas especialmente dependiendo de cuando se aplica
el tratamiento ya que se pueden obtener respuestas subóptimas o no haber adelanto
de la actividad estral. Si el tratamiento se hace muy cerca del comienzo de la
estación reproductiva la hembra aunque esté en anestro puede encontrarse en la
etapa de transición, donde puede haber cierto porcentaje de hembras con
ovulaciones silentes. Si el grupo de hembras tratadas se encuentra en una región
cerca de la línea Ecuatorial tampoco se obtienen buenas respuestas a los implantes
de melatonina ya que la estacionalidad de la época reproductiva se va deprimiendo
por ciclos de luz-oscuridad más homogéneos en estas regiones (Haresign, 1992a).

El índice de prolificidad de 161% (Cuadro 4) es más alto que los índices
obtenidos en los años anteriores (Cuadro 6); también hubo un aumento del número
de partos dobles (Montenegro, 1998). Williams y col (1992) obtuvieron un incremento
del índice de prolificidad en hembras de razas Merino, Romney Marsh y Border
Leicester x Merino, tratadas con implantes de melatonina en Australia (latitud 38°S).
Según estos autores, el índice de prolificidad es mayor en hembras tratadas con
implantes de melatonina porque sube la tasa de concepción y aumenta la frecuencia
de mellizos.

El índice de fecundidad de 152% (Cuadro 4) también fue superior con respecto
a los años 1995 y 1996 (Cuadro 6). Staples y col (1992) había descrito un aumento
de este índice en ovejas de raza Romney Marsh y cruza de Merino x Romney en
Australia, obteniendo un 24,2 % de corderos más en ovejas Romney x Merino.
Haresign (1992b), quien hizo el mismo estudio pero en Inglaterra trabajando con
ovejas Romney Marsh y cruza de Romney x Suffolk obtuvo 17 y 46 corderos más por
100 hembras tratadas, respectivamente; este incremento tiene cierta diferencia que
puede variar según la raza, edad, número de parto, estación del año y nutrición de la
hembra, ya que el índice de fecundidad es producto de la fertilidad y prolificidad del
rebaño (Wilson y col., 1991).

En relación a las características reproductivas de estas ovejas de la raza
Austral presentadas en el Cuadro 5, puede señalarse que la presentación de estros o
el período de encaste están dentro de los rangos presentados en ovejas de esta
región, especialmente en hembras de la raza Romney Marsh, el porcentaje de
repetición de servicios de 10% es bajo, probablemente se debe al sistema de
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detección de estro y monta dirigida que se usa rutinariamente en el predio.

En relación a los índices de fertilidad, prolificidad y fecundidad presentados en
el Cuadro 6, pueden considerarse altos, donde la prolificidad y fecundidad son
obviamente superiores a la raza Romney Marsh, influencia debido al efecto de la
raza Finnish Landrace, dando una prolificidad intermedia entre estas dos razas. Pese
a esta alta prolificidad y fecundidad llama la atención que el índice de fertilidad sea
tan alto (94%).

Esperamos que los datos obtenidos del análisis de las temporadas 1995 y
1996, sirvan de base para estudios futuros de eficiencia reproductiva, en los cuales
puedan introducirse técnicas como inseminación artificial con semen fresco y
congelado, transferencia de embriones y sincronización de estros, así como métodos
de explotación más intensivos de estas ovejas, tratando de por ejemplo producir dos
partos al año o cada 8 meses. A estas cualidades reproductivas deben sumarse sus
características productivas ya que si bien tiene lana de regular calidad, su carne es
magra y su producción de leche es interesante en cuanto a calidad y cantidad ya que
en Chile se está empezando a producir quesos, con la introducción de ovejas de
razas lecheras.

Finalmente, se puede decir que el implante de melatonina no tuvo un efecto
negativo sobre la actividad reproductiva de estas ovejas, por lo tanto podría
considerarse su uso en estudios posteriores en orden a incorporar definitivamente
esta hormona como una nueva herramienta al manejo tecnológico de la explotación
ovina en esta región.

6.3.     CONCLUSIONES

• Hubo un promedio de 61,1 días en la presentación del primer estro postimplante
de melatonina y esta presentación de estros tuvo una distribución que puede
considerarse normal en relación a las temporadas 1995 y 1996.

• El período de encaste se realizó entre el 5 de febrero y el 8 de marzo, lo que
significa que hubo un encaste más temprano (25 y 30 días en relación a las dos
temporadas anteriores).

• La actividad reproductiva de ovejas de la raza Austral implantadas con melatonina
se considera normal, en relación a las temporadas 1995 y 1996.
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8. ANEXOS

ANEXO 1. Registros del Manejo Reproductivo de Ovejas Austral en la Temporada 1997
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