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1. RESUMEN
Se estableció una comparación entre ovejas de raza Austral y Latxa en las
siguientes variables de gestación y parto: duración de la gestación, relación maternofetal, duración del parto, incidencia de distocias y observación de la estática fetal al
parto.
Se utilizó un rebaño de 198 ovejas Austral de dos a cinco años de edad y otro
rebaño de 97 ovejas Latxa de uno a cinco años de edad, ambos ubicados en el
predio Santa Rosa de la Universidad Austral de Chile.
Para determinar la duración de la gestación se usó los registros de encastes y
partos. Para la relación materno-fetal se obtuvo el peso vivo de las madres y crías
luego del parto. El resto de las variables se obtuvieron mediante la observación
directa de los partos.
La duración promedio de la gestación obtenida en 161 ovejas Austral y 75
ovejas Latxa fue de 146,4 y 152,7 días, respectivamente.
La relación materno-fetal promedio obtenida en 62 ovejas Austral con sus 108
crías y en 51 ovejas Latxa con sus 75 crías fue de 6,2% y 9,5%, respectivamente.
La duración promedio del tiempo de expulsión fetal observada en 26 partos de
ovejas Austral y en 10 partos de ovejas Latxa fue de 24 y 66,5 minutos,
respectivamente. La duración promedio de la expulsión de la placenta observada en
29 ovejas Austral y en 16 ovejas Latxa fue de 3,3 horas en ambos grupos raciales.
La incidencia de distocias obtenida en 181 partos de ovejas Austral y en 79
partos de ovejas Latxa fue de un 5,5% y 51,9%, respectivamente.
En relación a la estática fetal obtenida de 28 crías Austral y 47 crías Latxa, el
64,3% y el 59,6%, respectivamente presentó la posición superior, presentación
anterior y actitud extendida, normal para la especie.
Se concluye que existen notorias diferencias en las variables reproductivas
estudiadas entre las ovejas Austral y Latxa observadas.

Palabras claves: Austral, Latxa, ovejas, gestación, parto, distocia.
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2. SUMMARY
A comparison between Austral and Latxa ewes was established on the
following variables of gestation and parturition: gestation length, foetal-maternal
relation, duration of parturition, incidence of dystocias, and foetal static at parturition.
For this study there were compared two flocks, one consisting in 198 Austral
ewes from two to five years old, and the other one consisting in 97 Latxa ewes from
one to five years old, both located in Santa Rosa farm of Austral University of Chile.
In order to determinate gestation length, existing records of mating and
parturition were used. Live weights of the ewes and newborn lambs were recorded
after parturition ¡n order to determine foetal-maternal relation. All the other variables
were determined by direct observation of the parturitions.
The average length gestation obtained in 161 Austral and 75 Latxa ewes were
146.4 and 152.7 days, respectively.
The average foetal-maternal relation in 62 Austral ewes and their 108 lambs,
and 51 Latxa ewes with their 75 lambs were 6.2% and 9.5%, respectively.
The average duration of foetal expultion in 26 parturitions of Austral and 10
parturitions of Latxa ewes was 24 and 66.5 minutes, respectively. The average
duration of placenta expultion observed in 29 Austral and 16 Latxa ewes was 3.3
hours for both flocks.
The incidence of dystocia ¡n 181 parturitions of Austral and in 79 Latxa ewes
were 5.5% and 51.9%, respectively.
According to the foetal static observed in 28 Austral and 47 Latxa lambs, the
64.3% and the 59.6%, respectively, displayed the normal static for the specie,
consisting in upper position, anterior presentation and extended attitude.
It can be concluded the existency of remarkable differences in all studied
reproductive variables between Austral and Latxa ewes.

Key words: Austral, Latxa, ewes, gestation, parturition, dystocia.
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3. INTRODUCCION
En Chile, la especie ovina es utilizada preferentemente para obtener los
productos básicos como son la carne y la lana. En otros países, numerosas razas de
esta especie son utilizadas para la producción de leche, entre las cuales se destaca
la raza Latxa.
A continuación se entregarán algunos antecedentes sobre la raza Latxa, la
producción de leche ovina y la raza Austral.

3.1.

RAZA LATXA

La raza Latxa es considerada como la raza ovina más antigua de España
(Sánchez y Sánchez, 1979; 1986), siendo autóctona del país Vasco. Es una raza de
aptitud principalmente lechera (Oregui, 1992).
Se distinguen dos tipos: el de cabeza oscura (Latxa Cara Negra) y el de
cabeza rubia (Latxa Cara Rubia), ambos tienen características morfológicas
semejantes, diferenciándose en el tamaño y en el color de la piel, pelo de la cabeza y
extremidades (Oregui, 1992).
El prototipo general de la oveja Latxa es el de una oveja de tamaño medio,
cabeza con perfil ligeramente convexo, vellón blanco, abierto de mechas cónicas
muy largas que cuelgan a ambos lados de la línea superior del cuerpo cubriendo el
tronco y dejando libre la cara, axilas, vientre y extremidades. El peso adulto medio en
la Cara Rubia es de 35 a 50 kilos en las hembras y de 50 a 70 kilos en los machos,
mientras que en la Cara Negra fluctúa entre 45 a 55 kilos en las hembras y 55 a 70
kilos en los machos (Urarte, 1988; Oregui, 1992).
Los tipos de producción de la oveja Latxa son:
A) Leche: con una lactancia estimada en 120^38 y una producción de 100 a 139
litros/oveja/año (Oregui y Bravo, 1993).
B) Carne: el producto cárnico típico de la raza es el cordero lechal, con un peso
vivo promedio de 10 kilos y un rendimiento de la canal del 57-66% (Urarte, 1988;
Letelier, 1996).
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c) Lana: es de fibra medulada gruesa, de aproximadamente 32 micras de
diámetro. El peso del vellón fluctúa entre los 2,5 a 3 kilos en el macho y 1,5 a 2,5
kilos en las hembras y tiene un rendimiento al lavado de 60 a 72%. Se destina a la
fabricación de alfombras, tapices y distintas finalidades artesanales (Cruzado y col,
1980; Echeverría y Echeverría, 1986; Letelier, 1996).
En cuanto a las características reproductivas se estima en promedio una
fertilidad de 85 a 90% (Urarte, 1988), una prolificidad de 1,3 corderos por parto
(Cruzado y col., 1980; Perret y Roussely, 1984; Armendariz y col., 1987; Urarte,
1988; Hualde y col., 1990; Letelier, 1996), una mortalidad perinatal del 1,6 al 3,6%
(Echeverría y Echeverría, 1986; Urarte, 1988), y una duración de la gestación
promedio de 151 a 153 días (Urarte, 1988).
El Fondo de Innovación Agropecuaria (FIA) inició un proyecto con el objetivo
de evaluar el potencial productivo de la raza Latxa en las condiciones de
alimentación y manejo encontradas en Chile (Pérez y col, 1995), y como parte de
este proyecto, en septiembre de 1995 llegó un rebaño de ovejas Latxa Cara Rubia a
la Universidad Austral de Chile (UACH) procedente del país Vasco.
Este rebaño permanece en el sector de la Lechería Ovina del predio Santa
Rosa de la UACH. En el año 1996 hubo 76 partos, de los cuales nacieron 90 crías.
Se reportó que las crías tienen un alto peso al nacimiento y algunas ovejas presentan
inercia uterina secundaria al parto, lo que se traduce en problemas de distocia
(Letelier, 1996).

3.2. PRODUCCIÓN DE LECHE OVINA
La producción mundial de leche ovina en 1994, según informes de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fue
de 7.981.000 toneladas. Dicha producción se encuentra localizada principalmente en
los continentes de Asia, Europa y África, siendo los principales países productores
Turquía, Irán, China e Italia, situándose España en el décimo lugar mundial y en el
cuarto a nivel europeo (FAO, 1994).
La producción de leche ovina en los países de la cuenca mediterránea ha
constituido tradicionalmente una importante alternativa a la producción de leche
bovina, y es en estos países donde se produce aproximadamente el 50% de la
producción de leche ovina del mundo. Los países de la Comunidad Económica
Europea tienen una producción anual estimada de leche ovina de 1.678 millones de
litros, representando aproximadamente el 22% de la producción mundial (FAO,
1988).
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La mayor parte de la leche ovina producida es transformada en queso, ya sea
fresco o maduro lo que origina un valor agregado importante. La leche también se
puede utilizar para la fabricación de mantequilla, yoghurt, ricota cuajada y otros
productos (Peeters y col., 1992).

3.3.

RAZA AUSTRAL

La raza Austral se comenzó a crear en el año 1981, estableciéndose como
raza en 1985. Esto se realizó en la UACH por el Dr. Marcelo Hervé, con el fin de
lograr con los ovinos de esta zona un aprovechamiento más eficiente de los recursos
forrajeros disponibles, producir carne de buena calidad y obtener buenos índices de
fertilidad y prolificidad. Para ésto se llevó a cabo la introducción de carneros de raza
Finnish Landrace, los cuales fueron cruzados con ovejas Romney Marsh (Hervé,
1988).
La raza Romney Marsh se caracteriza por ser adecuada para zonas de alta
pluviosidad siendo a la vez de doble aptitud, ya que produce carne de buena calidad
y lana de un valor apreciable (Azzarini y Ponzoni, 1971). Al utilizar carneros Finnish
Landrace sobre hembras Romney Marsh, se obtienen hembras con prolificidad
intermedia en virtud del mecanismo genético aditivo, apreciándose en algunos casos
un efecto positivo de heterosis (Flores, 1987).
En cuanto a las características reproductivas se estima en promedio una
fertilidad de 88 a 98%, una prolificidad de 1,6 corderos por parto, una mortalidad
perinatal del 12 al 44 % y una duración de la gestación promedio de 146,3 días1.

3.4. VARIABLES REPRODUCTIVAS
Son numerosas las variables reproductivas de gestación y parto que pueden
afectar directa o indirectamente la producción ovina. A continuación se expondrá una
revisión bibliográfica de las variables reproductivas que son objeto de este estudio.

3.4.1. Duración de la Gestación
Se define como el período que transcurre desde el momento de la fecundación
hasta el parto (Derivaux y Ectors, 1984). Como generalmente se
1

Comunicación personal, Dr. Marcelo Hervé, Instituto de Zootecnia. Universidad Austral de Chile.
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considera que la fecundación en los mamíferos domésticos se produce pocas horas
después del servicio natural o de la inseminación artificial, finalmente se puede
considerar la duración de la gestación como el período que va desde el día de la
cópula o de la inseminación artificial hasta el día del parto (Grunert y col., 1971).
La gestación en la oveja dura en promedio 148 días, con rangos de 140 a
159 días (Azzarini y Ponzoni, 1971; Derivauxy Ectors, 1984; Hafez, 1987).
Los principales factores que influyen en la duración de la gestación se
pueden agrupar en:
- Factores genéticos: en general las razas productoras de carne y las razas
muy prolíficas tienen períodos de gestación más cortos que las razas especializadas
en la producción de lana (Hafez, 1987; Shrestha y Heaney, 1990; Osinowo y col.,
1993).
- Factores maternos: la duración de la gestación tiende a incrementarse a
medida que aumenta la edad y el número de partos de la oveja (Catchpole, 1977;
Hafez, 1987; Osinowo y col., 1993), siendo la gestación en hembras primíparas
generalmente de menor duración que en hembras pluríparas (Grunert y col., 1971).

- Factores fetales: generalmente las crías únicas tienen una gestación de
mayor duración que las crías dobles, y éstas a su vez presentan una gestación más
prolongada que las crías triples (Smith, 1967; Thrift y Dutt, 1972; Swamy,1978; Amir
y col., 1980; Hafez, 1987; Osinowo y col., 1993), estimándose que el período
promedio de gestación de las crías dobles es 0,6 días más corto que en las únicas
(Holm, 1967; Roberts, 1979 ; Derivaux y Ectors, 1984).

El sexo del feto también tiene influencia sobre la duración de la gestación,
considerándose que en la cría macho la gestación es uno o dos días más prolongada
que en la hembra (Smith, 1967; Mullaney and Lear, 1969; Swamy, 1978; Roberts,
1979; Reddyy col., 1984; Hafez, 1987; Arthury col., 1991).
Finalmente, la actividad endocrina del feto es de gran importancia ya que son
los corticoides fetales los que inician la cascada hormonal que lleva al parto,
provocando la caída de la progesterona, el alza en los estrógenos y la liberación de
PGF2a, lo que produce la contractibilidad uterina V la expulsión fetal (Derivaux y
Ectors, 1984 ; Osinowo y col., 1993).
- Factores ambientales: una deficiente nutrición durante el último tercio de la
gestación puede reducir la duración de ésta (Osinowo y col., 1993).
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3.4.2. Relación Materno-Fetal
La relación materno-fetal se considera como el porcentaje que representa el
peso de la cría al nacimiento respecto al peso de la madre. En la especie ovina se
reporta una relación materno-fetal promedio de un 6 a un 10% (Roberts, 1979).
El peso de la madre varía según la raza, la edad, desarrollo que la hembra
haya alcanzado al encaste y del plano nutricional al que esté sometida (Russell y
col., 1981).
El peso del cordero al nacimiento depende de la raza, tamaño y condición
corporal de la madre al comienzo de la gestación, edad y número de parto de la
madre, tamaño de la carnada y sexo de la cría (Starke y col, 1959; Minóla y
Goyenechea, 1971; Smith, 1977; Roberts, 1979; Russell y col., 1981).
En las razas productoras de carne se observa con mayor frecuencia alto peso
al nacimiento de las crías debido a la selección genética incluyendo el uso de cruzas
terminales de gran tamaño y rápido crecimiento. Fitzhugh (1976) indica que la
selección directa para rápido crecimiento traerá como consecuencia un incremento
del peso al nacimiento.
El plano nutricional que mantiene la oveja gestante cumple un rol fundamental
sobre el peso de la o las crías, ya que si existe una baja nutrición durante los dos
últimos meses de gestación el crecimiento fetal puede disminuir (Grunert y col., 1971;
Minóla y Goyenechea, 1971; Kishore y col, 1980; Nivsarkar y col, 1981; Fowden y
Silver, 1983; Hafez, 1987; Osinowoy col., 1993).
Las crias de ovejas primíparas son por lo general, más pequeñas y pesan
menos que las nacidas en partos posteriores. Esta situación probablemente se deba
a que el cuerpo materno en crecimiento compite con los fetos en cuanto a las
necesidades nutritivas (Roberts, 1979; Russell y col., 1981).
Según el tamaño de la carnada, Starke y col (1959) reportan que las crías
dobles pesan el 16% menos que las únicas, pero su peso combinado es 67% más
alto que el de las únicas.
Las crías macho tienden a tener mayor peso al nacimiento que las hembras, lo
que se relaciona con la duración de su gestación, reportándose un 5% más de peso
en la cría macho que en la hembra (Arthur y col., 1991).
El peso de la cría al nacimiento tiene una directa relación con su sobrevida y
desarrollo futuro. (Prud'hon y col., 1968; Theriez, 1982 ; Vijil y col., 1984; Lindsay,
1996).
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3.4.3. Duración del Parto
El parto es el conjunto de fenómenos mecánicos y fisiológicos que tienen
como consecuencia la expulsión de la o las crías y de los anexos fetales en una
hembra que ha llegado al término de la gestación y que se produce generalmente
cuando el feto está maduro y en condiciones de iniciar una vida independiente. Para
que un parto se considere como normal, la expulsión del feto y de las membranas
debe ocurrir en forma espontánea y no acompañarse de complicación alguna que
afecte a la madre o a la cría (Arthur y col., 1991; Taverne, 1992).
El parto ovino tiene especial importancia ya que ha sido en esta especie
donde se investiga en forma más intensa la etiología del parto, la fisiología y
fisiopatología fetal con la finalidad de extrapolar sus resultados al establecimiento de
causas de aborto, mortalidad perinatal, anomalias congénitas y adquiridas, desarrollo
pulmonar, etc. a la especie humana (Saelzer, 1992).
Como signos de la iniciación del parto en la oveja se puede mencionar la
intranquilidad que invade a la hembra tendiendo a alejarse del rebaño, se puede
observar que la hembra se recuesta y se levanta constantemente, mira su flanco,
manotea y escarba (Derivaux y Ectors, 1984). Durante el transcurso del parto la
hembra generalmente permanece en decúbito costal, levanta la cabeza en posición
similar a un opistotono, levantando el labio superior lo que parece coincidir con las
contracciones uterinas, rechina los dientes, bala y realiza movimientos rápidos y
continuos exteriorizando la lengua (Alexander, 1960, 1988; Eales y Small, 1986;
Saelzer, 1992).
El parto se puede dividir en tres fases: dilatación, expulsión fetal y expulsión
de la placenta o secundinización.
La fase de dilatación se caracteriza por la abertura del cérvix y la dilatación
del resto del canal blando del parto. Se inician las contracciones uterinas
desplazando al feto que comienza a ejercer presión ocasionando que las bolsas
fetales entren al cérvix (Grunert y Ebert, 1990). Los cambios que ocurren no son
visibles externamente por lo que su duración no es clínicamente determinable (Arthur
y col., 1991).
La fase de expulsión fetal se inicia con la aparición de las membranas
fetales por la vulva o la eclosión de éstas con exteriorización de líquido, y luego el
feto avanza a lo largo del canal del parto hasta ser expulsado (Grunert y Ebert,
1990). En ovejas y cabras el período de expulsión fetal tiene una duración que
fluctúa de 15 a 120 minutos por cría (Wallace, 1949; McDonald, 1975; Roberts, 1979;
Saelzer, 1992; Fahmy y col., 1997). El intervalo entre la expulsión de las crías en el
caso de partos múltiples varía de 5 a 30 minutos (Grunert y col., 1971;
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Derivaux y Ectors, 1984; Alexander y col, 1990; Fahmy y col., 1997).
La fase de secundinización comienza inmediatamente después del parto
con la separación de la placenta del útero y su posterior eliminación. Esta separación
se logra mediante poderosas contracciones uterinas, bajo la influencia de
prostaglandinas (Fitzpatrick, 1986). El amamantamiento ejerce una influencia
favorable en este proceso (Arthur y col., 1991) ya que provoca una descarga de
oxitocina que contribuye al descenso de la leche y además al aumento de las
contracciones miometriales. La secundinización en los ovinos y caprinos tiene una
duración promedio de 1 a 2 horas y un máximo de 4 horas desde la expulsión de la
última cría (Grunert y col., 1971; Sae!zer,1992).
Los principales factores que afectan la duración del parto en la oveja son:

- Número de parto de la madre: en general la duración de la fase de
expulsión y el grado de esfuerzo requerido es mayor en las hembras primíparas que
en las pluríparas (Eales y Smail, 1986; Arthur y col., 1991).

- Peso de la cría: la duración de la expulsión generalmente va aumentando a
medida que aumenta el peso de la cría (Alexander y col., 1993)
- Tamaño de la carnada: en el caso de los partos dobles generalmente la
primera cría es la que demora más tiempo en ser expulsada. En los partos triples, la
segunda y tercera cría demoran aproximadamente lo mismo (Eales y Small, 1986).
Tanto la duración del parto como el intervalo entre la expulsión de las crías
múltiples pueden reflejar diferencias tanto en la habilidad para criar de las ovejas
como en la viabilidad de las crías (Alexander y col., 1990; Fahmy y col.,1997).
3.4.4. Distocia y Estática Fetal
La distocia constituye un problema ya que atenta directamente contra la
supervivencia del recién nacido (Wilsmore, 1986). Puede causar la asfixia del feto
durante el parto lo que puede causarle la muerte y, en el caso de que sobreviva,
tiene un efecto depresor sobre la actividad termorreguladora y capacidad de
alimentarse del recién nacido lo que lo predispone a sufrir de hipotermia (Haughey,
1986).
En la madre la distocia puede influir sobre la conducta materna normal,
presumiblemente a través de lesiones, dolor o agotamiento, lo cual puede también
ser causante de muerte de corderos por inanición (Wallace, 1949; Alexander, 1960;
Lindsay y Pearce, 1984; Mellor, 1988).
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La distocia parece ser prevalente en ciertas razas, siendo más común en
razas productoras de carne como la Texel, Dorset Horn y Romney que en razas de
lana como la Merino y Scottish Blackface (Whitelaw y Watchorn, 1975; George, 1975,
1976). Las razones de la susceptibilidad en rebaños de carne probablemente sea
atribuible a una nutrición más favorable durante la preñez, diferentes características
esqueléticas tanto del feto como de la madre y al efecto de reducida selección
natural contra la distocia, resultado de una vigilancia intensiva durante los partos
(Haughey, 1986).
Las principales causas de distocia son la desproporción fetopélvica entre el
feto y la madre, la inercia uterina y fallas en la estática fetal (Hafez, 1987; Grunert y
Ebert, 1990; Arthury col., 1991).
En general, se admite que la causa de distocia más frecuente en la especie
ovina es la desproporción fetopélvica (Thomas ,1990; Arthur y col., 1991), la cual
consiste en la desigualdad entre el tamaño del feto y el tamaño de la pelvis de la
madre, lo que ocurre más frecuentemente en madres primíparas (Blackmore, 1960;
Grunert y Ebert, 1990; Arthury col., 1991).
La inercia uterina se caracteriza por la debilidad o ausencia de las
contracciones uterinas (Derivaux y Ectors, 1984; Hafez, 1987; Grunert y Ebert, 1990).
Se distinguen dos tipos: la inercia uterina primaria y la inercia uterina secundaria.
En la inercia uterina primaria desde el comienzo del parto las contracciones
son débiles o están ausentes y como causas se describen la degeneración de las
fibras musculares, disminución del tono de la musculatura uterina, disfunción
hormonal de origen hipofisiario, ausencia de ejercicio durante la gestación y marcada
obesidad (Gunn y Robinson, 1963). Este tipo de inercia uterina se describe
raramente en la oveja (Derivaux y Ectors, 1984; Hafez, 1987).
La inercia uterina secundaria se caracteriza por contracciones normales al
comienzo del parto, pero a medida que éste transcurre, se debilitan hasta
desaparecer completamente (Grunert y Ebert, 1990). Este tipo de inercia se
presenta, por lo general, después de un trabajo de parto prolongado debido al
agotamiento de la contractibilidad uterina, como consecuencia de un parto distócico
(Blackmore, 1960; Roberts, 1979; Derivaux y Ectors, 1984; Hafez, 1987; Grunert y
Ebert, 1990).
La estática fetal considerada normal para la especie ovina es la posición
superior, presentación longitudinal anterior y actitud extendida con la cabeza sobre
las extremidades anteriores (Roberts, 1979; Arthur y col., 1991).
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Entre las causas de fallas en la estática fetal se pueden mencionar las
siguientes: dilatación insuficiente del cérvix, pujos demasiado fuertes, debilidad de
las contracciones uterinas, disminución de la actividad y vitalidad del feto y, pelvis
juvenil de la madre (Grunert y Ebert, 1990).
El objetivo de este estudio fue establecer una comparación de las variables
duración de la gestación, relación materno-fetal, duración del parto, incidencia de
distocias y observación de la estática fetal entre ovejas Austral y ovejas Latxa.
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4. MATERIAL Y METODO

La parte práctica de este estudio se desarrolló en el predio Santa Rosa de la
UACH, ubicado a 10 kms al norte del campus Universitario, durante los meses de
julio a septiembre de 1997.
4.1. MATERIAL
4.1.1. Animales y su Manejo Básico
Se utilizaron dos rebaños de ovejas:
a) Rebaño de raza Austral: compuesto por 195 ovejas de dos a cinco años de edad.
La distribución según edad y número de parto era la siguiente: 40 ovejas de dos años
que correspondían a ovejas primíparas y 155 ovejas pluríparas de tres, cuatro y
cinco años. El encaste se realizó entre el 5 de febrero y el 12 de marzo de 1997 con
carnerillos Austral.
b) Rebaño de raza Latxa: compuesto por 97 ovejas de uno a cinco años. La
distribución según edad y número de parto era la siguiente: 16 borregas de un año,
20 de dos y tres años primíparas y 61 ovejas pluríparas de cuatro y cinco años. Se
encastaron entre el 26 de febrero y el 22 de abril de 1997 con carnerillos Latxa.
Ambos grupos se encontraban identificados con autocrotal.
El encaste se realizó mediante monta dirigida, registrándose la fecha.
Durante el período de partos el rebaño Austral permaneció en un potrero de
pradera natural en la Unidad Ovina y se le suplemento diariamente con heno. El
rebaño Latxa permaneció en un potrero junto a la Lechería Ovina, en una pradera
natural, recibiendo suplementación diaria con heno y concentrado. Durante las
noches en que hubo baja temperatura y abundante lluvia las ovejas Latxa se
resguardaron en el galpón de la Lechería Ovina.
En ambos rebaños, una vez ocurridos los partos, las ovejas y sus crías fueron
dejadas en el lugar del parto por un par de horas con el fin de que la madre secara a
la cría, la estimulara a ponerse de pie y a ingerir calostro.
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Posteriormente fueron ubicadas en un galpón donde se registró el peso de
todas las crías. Se registró el peso de las madres, cuando hubo disponibilidad de la
pesa electrónica.
Luego se desinfectó con yodo el cordón umbilical de las crías y se amputó la
cola mediante elastración a las crías hembras. Posteriormente la madre junto con su
cría fueron llevadas a un potrero rezagado.

4.1.2. Materiales de Medida y Obstétrico
-Balanza elctrónica modelo Allflex 460SX.
-Pesa de reloj.
-Cronómetro.
-Material obstétrico: vaselina líquida, alcohol, yodo, lazos obstétricos.
-Instrumental quirúrgico para intervención cesárea.

4.2. MÉTODO

4.2.1. Definición de las Variables
1) Duración de la gestación: se definió como el lapso en días desde el día del
encaste hasta el día del parto.
2) Relación materno-fetal: se definió como el porcentaje del peso que representaba
la cría al nacimiento respecto al peso de la madre. En el caso de los partos múltiples
se realizó el cálculo en forma individual para cada cría.
3) Duración del parto: se midió la duración del tiempo de expulsión de cada cría, el
tiempo entre expulsiones en el caso de los partos múltiples y el tiempo de
secundinización.

Se consideró como tiempo de expulsión el tiempo medido en minutos desde la
ruptura de las membranas fetales con salida de líquido por la vulva o aparición de
membranas fetales intactas por la vulva, hasta que la cría era expulsada.
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El lapso entre expulsiones fueron los minutos desde la expulsión total de una
cría hasta el comienzo de la expulsión de la segunda, lo mismo se consideró para los
partos triples.
El tiempo de secundinización se definió como el lapso medido en horas desde
la expulsión de la última cría hasta el desprendimiento total y caída de la placenta de
la oveja.
4) Distocias: los partos se dividieron en normales y distócicos. Los partos distócicos
fueron considerados como aquellos en que fue necesario prestar asistencia. Se
consideró necesario dar asistencia al parto en los siguientes casos:
a)Cuando fue evidente una alteración en la posición, presentación o actitud del feto.
b)Cuando el parto no progresó después de una hora de eclosionadas las membranas
fetales.
c)Cuando el período total del trabajo de parto, considerado desde el inicio de las
contracciones visibles excedió los 90 minutos.
d)Cuando existió inercia uterina secundaria, generalmente por agotamiento de la
madre.

5) Estática fetal: se consideró el tipo de posición, presentación y actitud de las crías
en las cuales se realizaron las mediciones de tiempo de expulsión fetal.
4.2.2. Obtención de los Datos
Para determinar la duración de la gestación se usaron los registros de
encastes y partos.
Para determinar la relación materno-fetal se registró el peso de las madres y
las crías dentro de las primeras cuatro horas después del nacimiento.
Para el resto de las variables en estudio, los datos se obtuvieron mediante la
observación directa de los partos.
Para determinar la duración del parto, distocias y estática fetal se realizó la
observación diaria, en las ovejas Austral desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y en
las ovejas Latxa desde las 22:00 hasta las 8:00 horas. La observación se efectuó en
forma cuidadosa y desde una distancia prudente para no interferir en el proceso
natural del parto.
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4.2.3. Análisis de Resultados
Los datos obtenidos para las variables en estudio se clasificaron de acuerdo a
edad de la madre, número de parto de la madre y tamaño de la carnada.
Del total de animales disponibles se utilizaron números distintos para cada
variable, según fue posible observar y controlar en forma adecuada.
Al tratarse de un muestreo no aleatorio los resultados son presentados
mediante estadística descriptiva, calculando medias, distribución de frecuencias,
desviaciones estándar y coeficientes de variación.
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5. RESULTADOS

5.1. DURACIÓN DE LA GESTACIÓN

Se obtuvieron datos de 161 ovejas Austral y 75 ovejas Latxa.

Cuadro 1. Duración de la gestación en ovejas Austral y ovejas Latxa.

Raza
AUSTRAL
LATXA

Número
de ovejas
161
75

Media
(días)
146,4
152,7

D.E.
(días)
1,8
1,9

C.V.
(%)
1,2
1,2

Cuadro 2. Duración de la gestación en ovejas Austral y ovejas Latxa según número
de parto y edad de la madre.

AUSTRAL
Número de Edad Número Media D.E. C.V. Número
(años) de ovejas (días) (días) (%) de ovejas
parto
1
6
2
30
145,3 2,0
1,4
4
Primíparas
3
12
30
145,3 2,0
1,4
22
Subtotal
3
7
145,9 1,2
0,8
4
16
147,0 1,6
1,1
28
Pluríparas
5
108
146,6 1,6
1,1
25
131
146,6 1,6
1,1
53
Subtotal
161
146,4 1,8
1,2
75
TOTAL

LATXA
Media D.E. C.V.
(días) (días) (%)
152,8 1,3
0,9
152,5 1,1
0,7
152,8 2,4
1,6
152,7 2,0
1,3
153,1
152,4
152,7
152,7

2,1
1,4
1,8
1,9

1,4
1,0
1,2
1,2

17

Cuadro 3. Duración de la gestación en ovejas Austral y ovejas Latxa según el
tamaño de la carnada.

AUSTRAL
Tamaño de Número Media D.E.
la carnada de ovejas (días) (días)
67
146,6
1,9
Único
86
146,3
1,7
Doble
8
145,6
1,0
Triple
161
146,4
1,8
TOTAL

C.V. Número
(%) de ovejas
1,3
47
1,2
24
0,7
4
1,2
75

LATXA
Media D.E.
(días) (días)
153,0
2,1
152,3
1,4
152,8
1,1
152,7
1,9

C.V.
(%)
1,4
0,9
0,7
1,2

5.2. RELACIÓN MATERNO-FETAL

Se registró el peso de 62 ovejas Austral y sus 108 crías y 51 ovejas Latxa con
sus 75 crías.
La relación materno-fetal promedio obtenida fue de 6,2% para las ovejas
Austral y de 9,5% para las ovejas Latxa.

Cuadro 4. Relación materno-fetal en ovejas Austral y ovejas Latxa según número de
parto y edad de la madre.

Número
de parto

Edad
(años)

Primíparas

2
3

Subtotal
Pluríparas
Subtotal
TOTAL

3
4
5

AUSTRAL
Número Media (%)
de crías
19

6,0

19
3
17
69
89
108

6,0
5,6
6,4
6,2
6,2
6,2

LATXA
Número de
Media
crías
(%)
7
10
17

11,7
11,8
11,7

26
32
58
75

8,9
8,8
8,8
9,5

18

Cuadro 5. Relación materno-fetal en ovejas Austral y Latxa según el tamaño de la
carnada.

Tamaño de la
carnada
Único
Doble
Triple
TOTAL

AUSTRAL
Número de
Media
crias
(%)
20
7,7
76
6,0
12
5,1
108
6,2

LATXA
Número de
Media (%)
crías
29
11,5
40
8,3
6
7,4
75
9,5

A continuación se muestran los pesos de las 62 ovejas Austral y 51 ovejas
Latxa y de la totalidad de las crías.

Cuadro 6. Pesos de ovejas y corderos Austral y Latxa según número de parto y edad
de la madre.

AUSTRAL
LATXA
ovejas
corderos
ovejas
corderos
Número Edad Número Media Número Media Número Media Número Media
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
de parto (años)
Primípara

1
2
3

Subtotal
Pluripara
Subtotal
TOTAL

3
4
5

12

42,7

56

2,7

12
2
10
38
50
62

42,7
47,3
49,2
49,4
49,3
48,0

56
15
31
190
236
292

2,7
2,9
3,0
4,1
3,2
3,1

6
9
15

33,5
41,5
38,3

6
5
16
27

16
20
36
51

49,0
48,1
48,5
45,5

40
42
82
109

4,4
3,5
5,0
4,6
4,6
4,2
4,4
4,4
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Cuadro 7. Pesos de corderos Austral y Latxa según el tamaño de la carnada.

Tamaño de
la carnada
Único
Doble
Triple
TOTAL

AUSTRAL
Número
Media
de crías
(kilos)
76
3,7
192
2,9
24
2,4
292
3,1

LATXA
Número de
Media
crías
(kilos)
45
5,3
55
4,0
9
3,7
109
4,4

El peso de las crías según sexo fue de 2,9 kilos en hembras y 3,2 kilos en
machos Austral, y de 4,4 kilos en hembras y 4,5 kilos en machos Latxa.

5.3. DURACIÓN DEL PARTO

Se observó el desarrollo de la fase de expulsión fetal en 26 ovejas Austral y 10
ovejas Latxa. El bajo número de observaciones en las ovejas Latxa se debió a la alta
incidencia de partos distócicos, datos que no fueron utilizados por existir intervención
externa al proceso natural estudiado.

El desarrollo de la fase de expulsión fetal en ovejas Austral y Latxa se muestra
en las fotografías 1 y 2.

La duración total del parto fue igual al tiempo de expulsión de la primera cría
en los partos únicos y, en el caso de partos múltiples, fue el período desde el
comienzo de la primera expulsión hasta que se expulsó la última cría, considerando
los respectivos lapsos entre expulsiones.
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Cuadro 8. Duración del parto en ovejas Austral y Latxa.

N°
Expulsión 1° cordero
Expulsión 2° cordero
Expulsión 3° cordero
Lapso entre 1° y 2° cordero
Lapso entre 2° y 3° cordero
DURACIÓN TOTAL DEL
PARTO

26
14
3
14
3
26

AUSTRAL
Media D.E.
(min) (min)
16,0
8,8
3,5
3,6
2,8
2,4
10,8
6,7
9,1
1,1
24,0 10,9

LATXA
C.V. N° Media D.E.
(%)
(min) (min
56,4 10 44,0 18,9
101,1 7
9,2
8,0
155,0 2
6,8
1,8
62,0
7
20,1 15,3
12,1
2
13,5 2,1
45,5 10 66,5 33,9

C.V.
(%)
42,9
86,8
26,2
76,3
5,7
51,1

Cuadro 9. Duración de la expulsión de la primera y segunda cría en ovejas Austral y
Latxa según número de parto de la madre.

Expulsión primera cría (min)
Expulsión segunda cría (min)
AUSTRAL
LATXA
AUSTRAL
LATXA
Número de N° Media D.E. N° Media D.E. N° Media D.E. N° Media D.E.
(min) (min)
(min) (min)
(min) (min)
(min) (min)
parto
8,0 2 49,5 23,3 3
3,4
2,4
2
11,4 10,7
Primíparas 9 19,2
9,0 8 42,7 19,2 11 3,6
3,9
5
8,3
7,9
Pluríparas 17 14,2
26 16,0
8,8 10 44,0 18,9 14 3,5
3,6
7
9,2
8,0
TOTAL

Cuadro 10. Duración de la expulsión de la tercera cría y duración total del parto en
ovejas Austral y Latxa según número de parto de la madre.

Expulsión tercera cría (min)
Duración total del parto (min)
AUSTRAL
LATXA
AUSTRAL
LATXA
Número de N° Media D.E. N° Media D.E. N° Media D.E. N° Media D.E.
(min) (min)
(min) (min)
(min) (min)
(min) (min)
parto
1,5
0
9 22,8 9,1 2 67,4 27,7
Primíparas 1
3,4
3,0 2
6,8
1,8 17 24,6 12,0 7 66,2 37,5
Pluríparas 2
3
2,8
2,4 2
6,8
1,8 26 24,0 10,9 10 66,5 33,9
TOTAL
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Cuadro 11. Duración total del parto en ovejas Austral y Latxa según el tamaño de la
carnada.

AUSTRAL
Media
D.E.
(min)
(min)
18,4
9,0
28,0
10,1
38,1
4,0
24,0
10,9

Tamaño de Número
la carnada
13
Único
11
Doble
2
Triple
26
TOTAL

C.V. Número
(%)
48,6
3
36,3
5
10,4
2
45,5
10

LATXA
Media
D.E.
(min)
(min)
42,6
16,9
58,7
20,8
117,8
11,7
66,5
33,9

C.V.
(%)
39,7
35,4
9,9
51,1

Se observó el desarrollo de la fase de secundinización en 29 ovejas Austral y
16 ovejas Latxa, lo que se muestra en el cuadro 12.

Cuadro 12. Duración de la secundinización en ovejas Austral y Latxa.

Raza

Numero
de ovejas

Media
(horas)

D.E.
(horas)

C.V.
(%)

AUSTRAL
LATXA

29
16

3,3
3,3

0,9
0,8

27,0
24,0

5.4. DISTOCIAS
Cuadro 13. Distocias en ovejas Austral y Latxa.

Ovejas
Cordero

Total
partos
181
292

AUSTRAL
Normal
N°
(%)
170
93,9
281
96,2

Distocia
N°
(%)
11
6,1
11
3,8

Total
partos
79
109

LATXA
Normal
Distocia
N°
(%)
N°
(%)
38 48,1 41
51,9
64 58,7 45
41,3
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En las ovejas Austral los 11 partos distócicos fueron de crías únicas, 6 en
ovejas de primíparas y los restantes 5 en ovejas pluríparas. Los partos distócicos en
las ovejas Latxa se presentan a continuación.

Cuadro 14. Distocias en ovejas Latxa según número de parto y edad de la madre.

Edad (años) y
número de parto
1
2
3
Primíparas
4
5
Pluríparas
TOTAL

Total
ovejas
6
4
14
24
28
27
55
79

Parto Normal
Número
(%)
1
16,7
2
50,0
6
42,9
9
37,5
14
50,0
15
55,6
29
52,7
38
48,1

Parto Distócico
Número
(%)
5
83,3
2
50,0
8
57,1
15
62,5
14
50,0
12
44,4
26
47,3
41
51,9

Cuadro 15. Distocias en ovejas Latxa según el tamaño de la carnada.

Tamaño de la
carnada
Único
Doble
Triple
TOTAL

Total
ovejas
45
30
4
79

Parto Normal
Número
(%)
16
35,6
21
70,0
1
25,0
38
48,1

Parto Distócico
Número
(%)
29
64,4
9
30,0
3
75,0
41
51,9

En las ovejas Latxa la relación materno fetal de los corderos de parto normal
fue en promedio de 8,7%, mientras que en los corderos de parto distócico fue de
10,6%. Los pesos de los corderos con parto normal y distócico se muestran en el
cuadro 16.
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Cuadro 16. Peso de corderos Latxa de parto normal y distócico según el tamaño de
la carnada.

Tamaño de la
carnada
Único
Doble
Triple
TOTAL

Total
ovejas
45
55
9
109

Parto Normal
N°
Peso (kg)
16
5,0
43
3,9
5
2,8
64
4,0

Parto Distócico
N°
Peso (kg)
29
5,3
12
4,6
4
3,9
45
5,0

5.5. ESTÁTICA FETAL

Fue posible observar la estática fetal de 28 crías Austral y 47 Latxa.

Cuadro 17. Clasificación de los partos de ovejas Austral y Latxa según posición,
presentación y actitud fetal al parto.

P.P.A.
Presentación anterior
* Actitud extendida
* Hombro en flexión unilateral
* Hombro en flexión bilateral
* Hombro y codo en semiflexión
unilateral
* Hombro y codo en semiflexión
Subtotal
Presentación posterior, actitud
Presentación simultánea
TOTAL

AUSTRAL
Número
(%)

LATXA
Númer
(%)

18
1
3
1

64,3
3,6
10,7
3,6

28
7
3
1

59,6
14,9
6,4
2,1

1
24
4
0
28

3,6
85,7
14,3
0
100,0

4
43
3
1
47

8,5
91,5
6,4
2,1
100,0
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Las fallas en la estática fetal más frecuentes observadas en ambas razas
fueron las actitudes anómalas de extremidadaes anteriores en flexión, lo que se
muestra en el cuadro 18.

Cuadro 18. Porcentaje de actitud fetal al parto con una o dos extremidades
anteriores flectadas en ovejas Austral y Latxa según el tamaño de la carnada.

Tamaño de
Total
la carnada animales
12
Único
11
Doble
5
Triple
28
TOTAL

AUSTRAL
Extremidad
N°
(%)
2
16,7
3
27,3
1
20,0
6
21,4

Total
animales
16
21
10
47

LATXA
Extremidad flectada
N°
(%)
6
37,5
6
28,6
3
30,0
15
31,9

En las ovejas Austral fue necesario corregir sólo 2 crías con actitudes
anómalas, el resto que presentó alguna alteración en la estática fetal nació sin
problema, en cambio en la raza Latxa todas las crías con actitudes anómalas
necesitaron de asistencia al parto.
Las ayudas obstétricas que se realizaron consistieron en la corrección
obstétrica en el caso de fallas en la estática fetal y en la extracción forzada en el
caso de crías de tamaño excesivo o cuando se observó inercia uterina secundaria,
cuidando de tener adecuada higiene y abundante lubricación con vaselina. Además
fue necesario realizar dos intervenciones cesáreas en ovejas Latxa. Una de una cría
macho de 6,7 kilos de una oveja con pelvis insuficiente y la otra con crías dobles con
presentación simultánea que no fue posible corregir manualmente.
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Fotografía 1: Expulsión fetal en oveja Austral
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Fotografía 2: Expulsión fetal en oveja Latxa
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6. DISCUSION

6.1. DURACIÓN DE LA GESTACIÓN
El promedio de duración de la gestación en las ovejas Austral fue de 146,4
días (Cuadro 1), lo que es muy similar a lo obtenido por registros de años anteriores
en el mismo rebaño de la Ovejería de Santa Rosa, de 146,3 días. Encontrándose
además dentro del rango de 140 a 159 días establecidos para la especie, pero bajo
el promedio de 148 días (Derivaux y Ectors, 1984; Hafez, 1987).
Este resultado se puede relacionar con la duración de la gestación en las
razas que originaron la raza Austral, la Finnish Landrace y la Romney Marsh.
Shrestha y Heaney (1990) reportan que en razas de alta prolificidad, como es el caso
de Finnish Landrace, la duración de la gestación es menor que en las razas de carne
como la Romney Marsh, variación que puede ser de hasta tres días. Estos autores
reportan una duración aproximada de 144 días para la gestación en la raza Finnish
Landrace y de 146 a 149 días para la Romney Marsh, lo que se relaciona con la
duración de la gestación obtenida para las ovejas Austral en este estudio.
En las ovejas Latxa la duración promedio de la gestación fue de 152,7 días
(Cuadro 1), encontrándose dentro del rango de 140 a 159 días y siendo superior al
promedio para la especie de 148 días indicada por Derivaux y Ectors (1984) y Hafez
(1987). También supera a la duración de la gestación en las razas consideradas de
gestación más prolongada, como son las productoras de lana fina Merino y
Rambouillet con 148 a 152 días, respectivamente (Shrestha y Heaney, 1990).
Sin embargo, el promedio obtenido coincide con lo descrito en el país Vasco
para la raza Latxa por Urarte y col. (1983) de 151 a 153 días. Lo prolongado de esta
gestación se relaciona con el alto peso de las crías al nacimiento, lo que coincide con
Mullaney y Lear (1969).
Según el número de parto de las ovejas, las primíparas Latxa tuvieron una
gestación de 7,4 días más larga que las primíparas Austral. En las ovejas pluríparas
esta diferencia se redujo a 6,1 días (Cuadro 2).
Si se analiza la duración de la gestación según la edad de las ovejas (Cuadro
2), se observa que en el rebaño Austral la duración de la gestación tiende a
incrementarse al aumentar la edad de la oveja, lo que concuerda con Prud'hon y col.
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(1970); Terril (1975) y Osinowo y col. (1993), mientras que en las ovejas Latxa
prácticamente no se evidencian diferencias entre las distintas edades y su
correspondiente duración de la gestación.
Si se comparan ambos rebaños de acuerdo a la distribución por edad (Cuadro
2), se observa que la mayor diferencia en la duración de la gestación se presenta
entre las ovejas de dos años, en las cuales la duración de la gestación fue superior
en 7,2 días en las ovejas Latxa que en las Austral. Luego esta diferencia va
disminuyendo a medida que aumenta la edad de las ovejas, siendo para las ovejas
de tres años de 6,9 días, en las de cuatro años es de 6,1 días y por último en las de
cinco años sólo de 5,8 días superior para las ovejas Latxa en relación a las ovejas
Austral.
Respecto al tamaño de la carnada, en ambas razas los corderos únicos
tuvieron una gestación más prolongada que los dobles y a su vez éstos mayor que
los triples (Cuadro 3), lo que coincide con varios autores quienes reportan que, en
general, existe una progresiva reducción en la duración de la gestación dentro de
una raza a medida que aumenta el número de crías al parto (Smith, 1967; Mullaney y
Lear, 1969; Swamy, 1978; Amir y col. 1980; Shrestha y Heaney, 1990). La excepción
en el caso de los corderos triples Latxa puede atribuirse al pequeño número de
ovejas observadas en esta categoría.
Holm (1967) reporta que en ovinos y caprinos la gestación de crías dobles es
0,6 días más corta que la de únicas. Dentro de las crías Latxa se observó una
diferencia de 0,7 días de gestación menos en las crías dobles comparados con las
únicas. En las crías Austral esta diferencia entre crías dobles y únicas fue de sólo 0,3
días (Cuadro 3).
Urarte y col. (1983) reportan para la raza Latxa una duración de la gestación
de 153 días para los partos simples, 151,6 días para los partos dobles y de 150,1
días para los partos triples lo que se asemeja bastante a los resultados obtenidos en
este estudio, de 153, 152,3 y 152,8 días para crías únicas, dobles y triples,
respectivamente (Cuadro 3).

6.2. RELACIÓN MATERNO-FETAL

La relación materno-fetal promedio obtenida fue superior en las ovejas Latxa,
con un resultado de 9,5% respecto a las ovejas Austral, donde se obtuvo un 6,2%.
Esto indica una relación materno-fetal superior en un 34,7% en el rebaño Latxa sobre
el Austral.
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En 1979, Roberts estableció que la relación materno-fetal para la especie
ovina fluctúa entre el 6 al 10%. Según este autor, el promedio de la relación maternofetal de las ovejas Austral se encontraría en el límite inferior con un 6,2% y el de las
ovejas Latxa en el límite superior de este rango con un 9,5%.
Dentro de las ovejas Austral las primíparas tienen una relación materno-fetal
menor que las pluríparas en un 3,2%, en las ovejas Latxa ocurre lo contrario ya que
las primíparas presentan una relación materno-fetal mayor que las pluríparas en un
24,8% (Cuadro 4).
Si se comparan las ovejas de ambas razas según el número de parto, las
ovejas primíparas Latxa tuvieron una relación materno-fetal mayor que las ovejas
Austral en un 48,7%, disminuyendo en las ovejas pluríparas donde las ovejas Latxa
es superior a las ovejas Austral en un 29,5%, lo que no deja de ser considerable
(Cuadro 4).
Independiente del tamaño de la carnada, el rebaño Latxa siempre presentó
una relación materno-fetal superior a la de las ovejas Austral (Cuadro 5).
Como en la relación materno-fetal participan tanto el peso de la madre como el
de la cría, es conveniente analizarlos por separado.
El peso de las ovejas Austral fue, en promedio, superior en 2,5 kilos al de las
ovejas Latxa. La mayor diferencia se observó en las ovejas primíparas de dos años
en las cuales las ovejas Austral pesaron en promedio 9,2 kilos más que las ovejas
Latxa, luego esta diferencia se nace menos notoria entre las ovejas pluríparas de
ambas razas, con una diferencia promedio de sólo 0,8 kilos mayor en las ovejas
Austral que en las Latxa (Cuadro 6).
Dentro de las ovejas Austral las ovejas pluríparas tienen un peso superior a
las primíparas en 6,6 kilos, representando el peso de las ovejas primíparas el 86,6%
del peso de las ovejas pluríparas, mientras que en las ovejas Latxa las ovejas
pluríparas pesan en promedio 10,2 kilos más que las primíparas, representando el
peso de las primíparas el 79,0% del peso de las ovejas pluríparas, lo que puede
explicar en parte la mayor diferencia de peso existente entre las ovejas primíparas de
ambas razas (Cuadro 6).
En las crías Austral el peso promedio de las crías al nacimiento registrado
durante los últimos años en la Ovejería Santa Rosa fluctúa entre los 4,0 kilos para las
únicas y 3,0 kilos para las dobles (Solis, 1991). En este estudio se obtuvo pesos
levemente inferiores con resultados de 3,7 y 2,9 kilos para las crías únicas y dobles,
respectivamente (Cuadro 7).
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Lo anterior se puede atribuir al mayor porcentaje de partos dobles o a
problemas de nutrición de las ovejas. Respecto a ésto cabe destacar el hecho de que
el rebaño Austral fue sometido a un manejo reproductivo distinto a otros años, que
consideró la administración de un implante de rnelatonina de 18 miligramos por oveja
en el mes de diciembre de 1996, con el fin de evaluar la actividad reproductiva de las
ovejas a encastar. Como consecuencia los partos se adelantaron respecto a los años
anteriores, produciéndose en junio, julio y agosto, lo que puede haber influido en el
estado nutricional de las ovejas en los últimos meses anteriores al parto.
De las crías Latxa se tiene información sólo del país Vasco. Oregui (1992)
también en el país Vasco reporta pesos de 5,3 kilos para crías únicas y 4,1 kilos para
dobles, lo que es prácticamente igual a lo obtenido en este estudio de 5,3 y 4,0 kilos
para crías únicas y dobles, respectivamente (Cuadro 7).
Echeverría y Echeverría (1986) citan pesos de hasta 5,5 kilos en crías
simples. En este estudio se registraron pesos de hasta 6,7 kilos en crías únicas. Este
mayor peso de las crías nacidas en el país respecto a los pesos reportados del país
Vasco puede deberse a que las ovejas de este estudio recibieron una mejor
alimentación, ya que se mantuvieron en praderas naturales de buena calidad y
suplementación con concentrado, en cambio en el País Vasco las ovejas se
mantienen en sistemas bastante extensivos, donde se practica bastante la
transhumancia, basándose la nutrición en la utilización de los pastizales disponibles
(Oregui, 1992).
El elevado peso al nacimiento de las crías Latxa a que se hace mención se
relaciona con la mayor duración de la gestación en esta raza (Urarte y col, 1990), lo
que permite que los corderos nazcan bien desarrollados y con un alto peso. Esto
tendría como consecuencia una baja mortalidad perinatal (Oregui, 1992), debido al
vigor de los corderos que permitiría la mejor obtención de leche (Moore, 1966; Peart
y col, 1975), pero a su vez este mayor tamaño trae consigo un aumento en la
presentación de distocias.
En Chile se cuenta con datos del año 1996 del rebaño Latxa de la UACH, en
el cual se obtuvo un peso al nacimiento promedio de 4,8 kilos, superior al de este
estudio que fue de 4,4 kilos, lo que puede deberse al aumento de los partos múltiples
en el año 1997 ya que los partos dobles aumentaron de un 31% en el año 1996 a un
51% en el año 1997 y los partos triples dé un 0% a un 8%.
El aumento en la prolificidad de las ovejas Latxa puede tener como causa el
manejo de sincronización de estros al cual fueron sometidas estas ovejas y que
consistió en la aplicación de esponjas de 500 miligramos de progesterona por 12
días seguidos de la administración de 200 U.I. de PMSG, lo cual pudo haber incidido
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en una mayor tasa ovulatoria en las ovejas.
En relación al peso de los corderos al nacimiento se reporta que aumenta al
aumentar la edad de las ovejas (Valls Ortiz, 1983; Hinch y Owens, 1984). Esto se
atribuye a factores como el mayor desarrollo uterino que se da en los animales
adultos y en ovejas pluríparas, lo que tendría como consecuencia un mayor
crecimiento de los fetos y por lo tanto un mayor peso al nacimiento (Oregui, 1992). El
menor peso de las crías de ovejas jóvenes se debería a su menor tamaño lo que
tendría un efecto directo sobre el peso de la carnada (Donald y Russell, 1970), al
menor peso de la placenta (Bell, 1984), y también a que el cuerpo materno en
crecimiento compite con los fetos en sustancias nutritivas (Roberts, 1979). Esto se
observó en las ovejas Austral, pero no se dio en las ovejas Latxa, donde las
primíparas no tuvieron crías más livianas como podría haberse esperado (Cuadro 6).
Según el sexo de las crías, los resultados en ambos rebaños arrojaron pesos
más altos para las crías macho que para las hembras, lo que coincide con Arthur y
col. (1991). En las crías Austral el peso de los machos fue mayor al de las hembras
en un 9,4% coincidiendo con lo expresado por Black (1983) quien reporta pesos de
los machos superiores entre un 5 a 15%. En las crías Latxa esta diferencia fue de
sólo 2,2%, resultado inferior a lo descrito por Urarte y col. (1985), quienes en dos
explotaciones distintas en el país Vasco registraron pesos entre 5 a 9% superiores
para las crías machos en relación a las hembras.
Respecto al tamaño de la carnada, en las crías Austral el peso medio
establecido para los dobles fue un 21,6% menor que el de los únicos (Cuadro 7),
porcentaje similar al 21% del año 1996 (Registros prediales).
En las crías Latxa las dobles pesaron un 24,5% menos que las únicas (Cuadro
7), siendo este porcentaje mayor al obtenido en 1996 que fue de un 23% y a lo
descrito por Urarte y col. (1985) en el país Vasco de un 21%.
En ambas razas, este porcentaje de diferencias de peso entre crías únicas y
dobles es superior a lo descrito para la especie ovina por Donald y Russell (1970) y
Robinson y col. (1977), quienes reportan un 20% de diferencia. Este menor peso de
las crías dobles se puede atribuir a la reducción de la superficie placentaria y por ello
a la intensidad de los intercambios, como también al menor tiempo de gestación
(Derivaux y Ectors, 1984).
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6.3. DURACIÓN DEL PARTO
Las expulsiones fetales tanto de crías únicas, dobles y triples como también la
duración total del parto fueron, en promedio, de mayor duración en el rebaño Latxa
(Cuadro 8), lo que puede relacionarse principalmente con el alto peso al nacimiento
que presentan las crías Latxa en relación a las Austral. Esto coincide con Alexander
y col. (1993) quienes reportan que ovejas con crías más pesadas tienen partos más
prolongados que aquellas con crías más livianas.
El tiempo de expulsión fetal en las ovejas Austral (Cuadro 8) se aproxima
bastante a lo expuesto por McDonald (1975) y Saelzer (1992) quienes reportan una
duración promedio de la expulsión de 15 minutos, con rangos de 5 a 25 minutos.
En las ovejas Latxa la duración total del parto está dentro de lo reportado por
Saelzer (1992) de menos de 70 minutos, pero la expulsión individual de los corderos
tiene una duración superior a lo establecido por varios autores (McDonald, 1975;
Fahmy y col., 1997) (Cuadro 8).
Si se dividide el tiempo promedio de la expulsión de crías únicas por el peso
promedio de estas crías en cada rebaño da como resultado 4,3 minutos para
expulsar un kilo de cría Austral y de 8,4 minutos para el caso de cría Latxa. Esto
explica que en general las ovejas Austral presentan partos bastante más rápidos que
las ovejas Latxa.
En relación a la duración del parto según la edad de la madre, Arthur y col.
(1991) y Alexander y col. (1993) reportan que en general ovejas primíparas tienen
partos más prolongados que ovejas pluríparas, lo que coincidió en las ovejas Latxa
mientras que en las ovejas Austral esto se observó sólo en la expulsión de la primera
cría (Cuadros 9 y 10).
Según el tamaño de la carnada en ambas razas la duración total del parto fue
aumentando a medida que aumentaba el tamaño de la carnada (Cuadro 11), lo que
concuerda con Owens y col.(1985).
Fahmy y col. (1997) reportan para ovejas Romanov & Finnsheep un promedio
de 20 minutos para la expulsión de crías únicas, de 42 minutos para dobles y para
triples de 111 minutos, y en ovejas Suffolk un promedio de 38 minutos para la
expulsión de crías únicas y de 69 minutos para dobles. Las ovejas Austral
presentaron tiempos menores y las ovejas Latxa tiempos mayores que lo expuesto
por estos autores.
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En relación al lapso entre expulsiones ambas razas se encuentran dentro del
rango de 6 a 22 minutos expuesto por Alexander y col. (1990), y bajo el establecido
por Grunert y col. (1971) de 30 minutos, observándose tiempos superiores en las
ovejas Latxa en relación a las Austral (Cuadro 8).
En este estudio también se observó que en ambas razas la duración de la
expulsión de cada cría se fue haciendo progresivamente más corta desde la primera
a la tercera, lo que se ajusta a lo reportado por Holmes (1976) y Owens y col. (1985)
(Cuadro 8).
En relación a la secundinización se puede decir que ambas razas se
encuentran dentro de los rangos establecidos por varios autores que van desde una
a cuatro horas después de finalizado el parto ( Wallace, 1949, Hafez, 1987) (Cuadro
12).

6.4 DISTOCIAS
La incidencia de distocia de 6,1% en las ovejas Austral fue similar a lo ocurrido
en años anteriores en la Ovejería Santa Rosa (Registros prediales).
En las ovejas Latxa la incidencia de distocia de 51,9%, fue superior al año
1996 en este mismo rebaño donde se registró sólo un 22,4% de distocias (Registros
prediales).
La incidencia de distocia que se reporta para diversas razas ovinas es muy
variada, va desde un 3,1% en ovejas de Escocia (Gunn, 1968), un 4,2% en Merino
(George, 1975), 20 a 31% en ovejas Romney (McSporran y col., 1977), un 34% en
Dorset Horn (George, 1976), 50% en Polled Dorset (Wilsmore, 1986), 70% en ovejas
Suffolk en Nueva Zelanda (Wallace, 1949) hasta un 77% en ovejas Texel
(Blackmore, 1960; Gunn y Robinson, 1963; Purser y Young, 1964; Gunn, 1968).
Según lo reportado por estos autores se puede considerar que las ovejas
Austral presenta una incidencia muy baja de distocia y las ovejas Latxa una alta
incidencia de distocia.
Debido a la alta incidencia de distocia y al ser la raza Latxa de reciente
introducción al país se discutirá sobre los factores que pudieran estar implicados en
la alta presentación de distocia.
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Según el número de parto de la madre, el grupo que requirió de más
asistencia al parto fue el de las primíparas con un 62,5% de partos asistidos, las
pluríparas tuvieron un 47,3% de partos asistidos (Cuadro 14), ésto concuerda con lo
estudios realizados por Blackmore (1960); George (1976); Thomas (1990) y Arthur y
col. (1991).
Según el tamaño de la carnada las crías triples aparecen con el mayor
porcentaje de asistencia, lo que puede atribuirse al bajo número de observaciones.
Se debe prestar especial atención al mayor porcentaje de partos de cría única
asistidos en relación al de crías dobles (Cuadro 15).
En relación al peso de las crías al nacimiento, el peso de las crías únicas,
dobles y triples que tuvieron problemas al parto fueron mayores a los de aquellas
crías que tuvieron un parto normal (Cuadro 16), lo que coincide con reportes en que
la distocia ha sido anteriormente asociada al alto peso al nacimiento de las crías en
otras razas ovinas (Arthur, 1966; Quinlivan y col, 1966; Mullaney y Lear, 1969;
George, 1976).
McSporran y Fielden (1979) y Arthur y col. (1991) plantean que generalmente
la distocia más frecuente en el ovino es la desproporción fetopélvica. Además este
tipo de distocia es mucho más frecuente en hembras primíparas y cuando se alarga
la gestación (Roberts, 1979; Arthur y col., 1991), factores que coinciden con lo
observado en las ovejas de raza Latxa de este estudio y por lo que se puede deducir
que la desproporción fetopélvica fue la principal causa de distocia.
También cabe destacar que en muchas de las ovejas Latxa se pudo observar
inercia uterina secundaria al parto, lo que se estaría produciendo principalmente
debido al trabajo de parto prolongado como consecuencia de la distocia, como lo
describen Blackmore (1960), Roberts (1979), Derivaux y Ectors (1984), Hafez (1987)
y Grunert y Ebert (1990).

6.5. ESTÁTICA FETAL

Arthur (1966) reporta que en ovinos el 69,5% presenta una estática fetal
normal al parto para la especie. En los rebaños de este estudio se obtuvo un
porcentaje menor al mencionado, 64,3% en las ovejas Austral y 59,6% en las ovejas
Latxa (Cuadro 17).
Wallace (1949) señala que un 69% de los fetos de ovejas Romney Marsh
tienen una presentación anterior, Ellis (1958) y Grommers (1967) reportan un 65%,
George (1975) reporta un 77% en ovejas Merino y Saelzer (1992) un 70%. En las
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razas en estudio se observó un porcentaje bastante más alto de crías en
presentación anterior a los mencionados por estos autores, 85,7% en Austral y
91,5% en Latxa (Cuadro 17).
La falla en la estática fetal más común en ambas razas fue la retención de uno
o dos miembros anteriores y dentro de éstas las flexión de hombros y luego la flexión
de hombros y codos (Cuadro 18), lo que coincide con lo señalado por George (1975),
Haughey(1986)yArthurycol. (1991).
El porcentaje de crías con uno o dos miembros retenidos, que fue de un
21,4% en Austral y 31,9% en Latxa (Cuadro 18), siendo más elevado que lo
reportado por Arthur (1966) quien reporta un 17,8% ,George (1975) un 14% y
Thomas (1990) con un 8,6% en ovejas Scottish hill.
George (1976) y Arthur y col. (1991) reportan más actitudes anómalas en crías
dobles que en únicas, con un 38% y 28%, respectivamente con uno o dos miembros
anteriores retenidos. Esto coincidió con lo encontrado en las crías Austral, pero no
ocurrió lo mismo en las Latxa donde hubo más crías únicas que dobles con
extremidades flectadas (Cuadro 18).
El mayor número de crías únicas Latxa con fallas en la estática fetal se puede
relacionar con el alto peso al nacimiento (Haughey, 1986). Los mecanismos
responsables en una mala estática fetal en presentación anterior incluyen la
incapacidad del feto de pasar desde un estado de flexión a uno de extensión antes
del parto, debido a la falta de espacio y a la impactación del pecho y de los miembros
anteriores con la entrada de la pelvis en los casos de desproporción materno fetal
(Haughey, 1986). A esto se puede agregar lo expuesto por Roberts (1979) quien
asocia las fallas en la estática fetal con inercia uterina, lo que también se observó en
las ovejas Latxa.
Otro hecho importante de destacar fue el que en las crías Austral se observó
un alto porcentaje de fallas en la estática fetal, pero no fue causa importante de
distocia, ya que casi todas las crías que tenían un miembro flectado nacían sin
problema con persistencia de la estática alterada, lo que coincide con lo expuesto por
Wallace (1949) y Arthur (1966).
En cambio, todas las crías Latxa que se observaron con falla en la estática
fetal tuvieron que ser asistidas con corrección y posterior extracción forzada. Esto
indicaría que las actitudes anómalas en esta raza son consecuencia del tamaño
excesivo de las crías lo que podría ocasionar inercia uterina y posterior distocia.
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CONCLUSIONES
Este estudio permite concluir que las variables reproductivas estudiadas en las
ovejas Austral y Latxa presentaron las siguientes diferencias:
• La duración de la gestación en las ovejas Latxa fue mayor que en las ovejas
Austral.
• La relación materno-fetal fue superior en un 34,7 % en las ovejas Latxa que en las
ovejas Austral.
• La duración del parto fue manifiestamente más prolongado en las ovejas Latxa que
en las ovejas Austral.
• La incidencia de distocia fue altamente superior en las ovejas Latxa en relación a
las ovejas Austral.
• Los principales problemas de distocia en las ovejas Latxa se observaron
especialmente en las primíparas con cría única y tuvo como principal causa la
desproporción fetopélvica.
• La alta incidencia de distocias observada en las ovejas Latxa requiere una rigurosa
supervisión durante la época de partos, para mejorar la sobrevivencia de las crías.
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