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RESUMEN

Se utilizaron 49 ovejas de la raza Rambouillet en lactancia con diferente número de
partos con el objetivo de estimar la relación del número de parto, peso corporal y
condición corporal sobre la producción de la lana al destete de los corderos. Se
determinó la condición corporal y peso de las ovejas al parto y al destete (60 días
posparto). La producción de lana fue anual y la trasquila se realizó al destete de los
corderos. Se presentó una diferencia significativa (p<0.05) en la producción de lana. Las
ovejas de cinco partos tuvieron una menor producción de lana (4.63±0.66 kg) que las
ovejas de dos (5.83 ± 0.98 kg), tres (5.19 ± 0.83 kg) y cuatro (5.22 ± 0.56 kg) partos.
Entre el peso corporal de las ovejas y el peso de lana se presentó una correlación
positiva y significativa en las ovejas de cuatro (r= 0.70; p = 0.004) y cinco partos (r=
0.48; p = 0.02). Las ecuación de regresión para las ovejas de cuatro partos fue Y= 0.559
+ 0.065 X, y para las ovejas de cinco partos fue Y = 1.236 + 0.052 X. Entre la condición
corporal al destete y el peso de lana se presentó una correlación positiva y significativa
en las ovejas de tres partos (r= 0.72; p = 0.01). La ecuación de regresión fue: Y= 3.062 +
0.869 X. La producción de lana fue inferior en ovejas Rambouillet de mayor edad. El
grado de madurez de los animales influyó entre el peso corporal con la producción de
lana y la condición corporal tuvo poca influencia en la producción de lana.
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SUMMARY

We used 49 Rambouillet sheep that were in lactation with different parity with the
aim of estimate the relationship of parity, body weight and body condition on the wool
production at time weaning lambs. Weight and body condition of ewes at birth and at
weaning (60 days postpartum) was determined, the wool production was performed
annually at time weaning lambs. A significant difference (p < 0.05) appeared in wool
production. Sheep of five births had lower wool production (4.63 ± 0.66 kg) than sheep
with two (5.83 ± 0.98 kg), three (5.19 ± 0.83 kg) and four (5.22 ± 0.56 kg) deliveries.
Between body weight and weight of wool at weaning a positive and significant
correlation with five births (r = 0.48, p = 0.02) and four births sheep (p = 0.004 r = 0.70)
was presented. The regression equation for the sheep with three deliveries was Y =
0.559 + 0.065 X, to four deliveries sheep was Y = 1.236 + 0.052 X. Among body
condition and weight wool at weaning a positive correlation was presented and
significant in sheep with three births (r = 0.72, p = 0.01). The regression equation was: Y
= 3.062 + 0.869 X. Wool production was lower in older Rambouillet sheep. The
maturity of the animals influenced between body weight and wool production; body
condition had little influence on wool production.
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INTRODUCCIÓN
La raza Rambouillet se originó en Francia y Alemania a partir de la raza Merino
Español. Es la más grande de las razas productoras de lana fina. Se adapta a una gran
variedades de condiciones de zonas áridas, en condiciones de pastoreo extensivo,
mostrando facultades de alta longevidad y gregarismo, con una temporada larga
reproductiva a través del año. Son animales de gran peso (machos: 91-136 kg; hembras:
64-82 kg), con alta producción de la (4.5-6.8 kg/año), con rendimiento al lavado de 45 a
55, con una fibra larga (6-10 cm) y alta finura (60 a 70´s) Anónimo (1997).
En México, la ovinocultura desarrollada en los sistemas extensivos, donde
predominaba razas productoras de lana fina (Rambouillet y Merino Delaine). A partir de
los años 70 iniciaron una disminución de su población, por diversas causa que se fueron
produciendo secuencialmente (inseguridad en la tenencia de la tierra, sequías cíclicas,
falta de pastores debido a los bajos sueldos, uso de otras fibras textiles); aunado a todos
éstos factores, estuvieron factores externos que vinieron afectar el mercado de la lana
mundialmente, provocando una caída drástica en la caída en el precio de la misma, lo
que provocó un estancamiento en la investigación de la producción de lana. En el mundo
el precio de la lana aumentó importantemente, sin embargo, en el país la evolución del
precio ha sido muy lenta, de $ 3.00 hace años a $10.00 precio actual.
Es importante mostrar que en México aún existe ganado de raza Rambouillet que
produce lana de calidad en una trasquila anual manejados en sistemas intensivos y que
es necesario el estudio de factores que afectan algunas características de la lana.

1

Objetivo
Estimar la producción de lana en relación al número de partos, peso corporal y
condición corporal en ovejas Rambouillet en lactancia en sistema estabulado.
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REVISIÓN DE LITERATURA

Efecto del Número de Partos sobre la Producción de Lana
Los valores de crecimiento de la lana son menores en animales jóvenes que en
adultos, en hembras preñadas y lactantes que en ovejas vacías o secas (Corbett, 1979).
Existe cierta evidencia que sugiere que la depresión del crecimiento de la lana durante la
gestación puede estar relacionada con el peso del corderos al nacer y durante la lactación
con la producción de leche (Corbett y Furnival, 1976), derivado de los requerimientos
que se aportan al crecimiento de los animales más jóvenes o bien hacia el crecimiento
del feto (s) o desarrollo de la glándula mamaria para la síntesis de la leche.
Los primeros resultados obtenido en ovejas de las razas Dorset, Hampshire,
Corriedale y Shropshire se determinó que la curva que relaciona la edad de la oveja con
la producción de lana es usualmente curvilínea, y que su máxima producción se presenta
entre los cuatro años de edad (Blackwell y Henderson, 1955). TE
Aunque con ciertas variaciones, posteriormente se determinó que la máxima
producción de lana se registra en las ovejas de 2 a 3 años de edad, con una declinación
en la producción de lana en un 2 a 4 % por año (Corbett, 1979).
La gestación o la cría de los corderos, deprime la producción de lana. En cambio las
ovejas que no se cargan producen de un 4 a 12 % más lana que las ovejas que gestaron y
criaron sus corderos (Corbett, 1979). Este efecto se debe al incremento de las demandas
nutricionales y la competencia entre las necesidades del feto y las de producción de
fibra, así como a un desequilibrio endocrino de la oveja gestante.
La lactancia, deprime también la producción de lana. En general durante toda la
lactancia se obtiene una disminución en el peso del vellón de un 26 %. La máxima
reducción se obtiene en ovejas que crían mellizos, que puede ser de 20 a 25 % (Corbett,
1979). En Sudáfrica, se observó en ovejas raza Merino, que además de una reducción en
el diámetro de la fibra durante la lactancia también se presentó una reducción del peso
del vellón de 5 a 10 % (Arbiza y De Lucas, 1997).
Se realizaron estimaciones de algunas características del vellón en ovejas al empadre
con una edad de 1.5 a 10.5 años. El peso de lana sucia y lavada fue mayor a los 3- 4
3

años y disminuyó de 136 a 90 g por año. El porcentaje de producción de lana lavada,
diámetro de fibra y peso corporal fue máximo a los 5.5 a 6.5 años. La fuente principal de
incremento en el peso de la lana desde 1.5 a 3.5 años fue el incremento en el total del
número de fibras. Las ovejas con mellizos produjeron 95 g (4.2% de la media) menos
de lana lavada por año durante todo su ciclo productivo que las ovejas con una sola cría,
mientras que las ovejas de 2 años de edad produjeron 95 g (6.4%) menos que las ovejas
adultas. La principal fuente del menor peso en ambos casos fue el bajo número en el
total de fibras. La gestación disminuyó el peso de la lana limpia más que la lactación, los
efectos separados fueron de 395 y 172 g respectivamente (17.4 y 7.7% de la media) y los
efectos combinados de 508 g o 25.1%. La gestación disminuyó el número total de fibras
pero la lactación no tuvo ningún efecto. Los efectos de edad y comportamiento al parto
se pueden usar para predecir la productividad en rebaños con ovejas de diferentes edades
(Brown et al., 1966).
En ovejas de la raza Polwarth de dos años de edad y criadas en pastos naturales, las
mayores correlaciones fenotípicas con el peso de la lana fue el peso vivo y (0.44) y la
anchura de la nuca (0.43) Fernández (1986).
En ovejas Romney, el peso vivo y el diámetro de la fibra se incrementaron (p <
0.05) con la edad hasta los 4 años de edad, pero disminuyó de los 5 a 6 años de edad. El
peso de lana sucia y peso de lana lavada incrementaron (p< 0.05) de los 2 a los 3 años,
pero disminuyó después. El rendimiento de la lana (%) decreció (P < 0.05) con la edad a
partir de los 3 años (Wuliji y Dodds, 2011).
Efecto del Peso de la Oveja sobre la Producción de Lana
Se registraron

datos de pesos cuatro semanas antes del empadre, al inicio del

empadre y 2 a 23 días más tarde durante tres años en ovejas Merino Australiano,
Polwarth, Merilin y Corriedale en pastoreo. El peso de la lana fue diferente entre razas.
Las ovejas Corriedale tuvieron el peso más alto y las ovejas Merilin el peso más ligero
(4.26 y 3.22 kg respectivamente). La producción de lana fue también afectada
significativa y positivamente por la edad (p < 0·01) y por el peso de las ovejas al
empadre (p < 0·01) González et al. (1997).
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En corderas Merino se tomaron medidas de características de la lana durante siete
años. Algunas de las características fueron: peso de vellón sucio, peso de la lana limpia,
diámetro de la fibra y peso corporal. Los efectos de tipo de nacimiento, y edad de la
oveja contribuyeron con el 7-10% del total de la variación dentro del rebaño en los
pesos del vellón y peso corporal (Mortimer y Atkins, 1989).
Es conocido que los cambios de peso vivo de las ovejas es producto de las diferencias
entre la ingestión de energía y sus requerimientos y que el balance de estos influye en el
crecimiento y diámetro de la fibra de lana (Cannon, 1967; Langlands, 1969; Hyder et
al., 2002), y que por consiguiente el peso vivo tiene un papel importante como predictor
de las características de la lana.
El peso del vellón limpio y las características de la lana producidas por ovejas Merino
fueron mejor predichos por el peso vivo al empadre y los cambios de peso vivo durante
la gestación y lactación. Los efectos de los cambios de peso vivo de las ovejas a mitad y
final de la gestación sobre el peso del vellón lavado, el diámetro de la fibra y la longitud
de la mecha fueron mayores que los efectos de peso vivo al empadre y los cambios de
peso vivo durante la lactación. Se presentó una fuerte relación lineal positive (p <
0.001) entre los cambios de peso vivo y la tasa de crecimiento de la lana durante el final
de la gestación. La pérdida de 10 kg de peso vivo entre la época de empadre y mitad de
la gestación, mitad de la gestación y parto o lactación redujeron el peso del vellón limpio
por 0.4-0.7 kg (Fergusson et al., 2011).
Los valores de los coeficientes de correlación entre peso de la lana (sucia o lavada) y
peso corporal son positivos (0.1-0.4) en ocasiones se han reportados datos negativos
(Turner, 1972). La selección por peso de vellón ha determinado variaciones casi nulas o
positivas en el peso corporal, mientras la selección por bajo peso de vellón ha originado
disminución en el peso vivo (Turner, 1972) indicando que el peso de vellón y peso vivo
pueden ser mejorados en forma simultánea.

Efecto de la Condición Corporal sobre la Producción de Lana
El peso del vellón limpio y las características de la lana producidas por ovejas Merino
fueron mejor predichos por el peso vivo al empadre y los cambios de peso vivo durante
la gestación y lactación. El intercepto de la relación fue similar (p > 0.05) en todos los
5

años y sitios de trabajo, y fue mayor (11.9 vs 9.1 g/día; p < 0.05) para las ovejas
manejadas con una condición corporal de 3 comparadas con las que tenía una condición
corporal de 2 a los 100 días de gestación (Fergusson et al., 2011).

6

MATERIALES Y METODOS

Localización del Área de Estudios
El presente trabajo se realizó en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ubicada en el ejido “Palma de la
Cruz” municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., localizada en las coordenadas
geográficas 22°14´ y 100°51´O, a 1835 msnm (INEGI, 1985). El clima es seco frío, con
una temperatura media anual de 17.8°C y una precipitación media anual de 271 mm
(García, 1973).

Material Genético
Se utilizaron 49 ovejas de la raza Rambouillet en la fase de lactancia con diferente
número de partos.

Alimentación de los Animales
La alimentación de las ovejas se realizó mediante el suministro de alfalfa verde por la
mañana y aproximadamente

0.250 kg de una ración a partir del último tercio de

gestación, tratando de cubrir sus requerimientos nutritivos (NRC, 1985). A los corderos
se les ofreció una ración con 16 % P.C. y 70 % T.N.D a base de 83 % de grano entero
(sorgo y cebada), 15 % de harina de soya, 1 % de bicarbonato de sodio y 1% de micro
minerales, a partir de los 10 días de edad hasta el destete, en un corral sin acceso a las
ovejas.

Manejo de las Ovejas
Se determinó la condición corporal de las ovejas así como su peso al parto; en la
oveja la condición corporal se medió mediante la palpación de la zona de las vértebras
lumbares de acuerdo al método por Russel et al. (1969) y modificada por Meat and
Livestock Comission (1975) con puntuaciones de 1 a 5, con medios puntos 0.5 tomando
como 1 (muy flacas) a 5 (muy gorda). Para el pesaje de los animales se utilizó una
báscula electrónica.
7

Variables de Estudio
Número de parto de las ovejas
Peso de las hembras antes de trasquila
Condición corporal de las hembras antes de trasquila
Peso de la lana

Análisis Estadísticos
Los datos de la producción de lana y número de parto se analizaron mediante un
diseño al azar con diferentes repeticiones. Los datos de la condición corporal y peso de
las ovejas sobre

la producción de lana se analizaron mediante una correlación y

regresión lineal sencilla (Snedecor y Cochran, 1989).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto del Número de Partos sobre la Producción de Lana
En el cuadro 1, se describen las medias con la desviación estándar (D.S.) de la
producción de lana de ovejas Rambouillet en lactancia con diferente número de partos y
manejadas en estabulación. La producción de lana promedio fue de 5.06 ± 0.80 kg.
Se presentó una diferencia significativa (p<0.05) en la producción de lana. Las ovejas
de cinco partos tuvieron una menor producción de lana (4.63 kg) que las ovejas de dos,
tres y cuatro partos. Entre estos grupos de ovejas, no se presentaron efectos
significativos (p>0.05), sin embargo se observa una disminución en la producción de
lana a partir del tercer parto.
Cuadro 1.

Medias y desviación estándar (D.S.) de la producción de lana de ovejas
Rambouillet en lactancia con diferente número de partos manejas en
sistema estabulado.

No. Partos

X

D.S.

2

5.83

0.98ª

3

5.19

0.83ª

4

5.22

0.56a

5

4.63

0.66b

En diferentes razas de ovejas se ha observado que la máxima producción de lana se
presenta entre los cuatro años de edad (Blackwell y Henderson, 1955). En otro trabajo se
determinó que la máxima producción de lana se registra en las ovejas de 2 a 3 años de
edad, con una declinación de un 2 a 4 % por año (Corbett, 1979). El tipo de parto
también es determinante en la producción de lana. La máxima reducción en la
producción de lana se obtiene en ovejas que crían mellizos, con un 20 a 25 % (Corbett,
1979).
En el presente trabajo la disminución de la producción de lana conforme aumentó la
edad de las ovejas, puede establecerse a partir de que los animales del rebaño utilizado,
presentan mayor cantidad de corderos nacidos por oveja parida (prolificidad) conforme
9

avanza la edad de las ovejas; y en esa medida, la producción de lana se ve afectada,
debido a que una mayor proporción de nutrientes se encausan hacia el crecimiento de los
fetos. De acuerdo a Brown et al. (1966) las ovejas con mellizos produjeron 95 g (4.2%
de la media) menos de lana lavada por año durante todo su ciclo productivo que las
ovejas con una sola cría, mientras que las ovejas de 2 años de edad produjeron 95 g
(6.4%) menos que las ovejas adultas.
En este trabajo las ovejas de segundo parto tuvieron una producción de lana mayor en
1.200 kg que las ovejas de cinco partos, mientras que la diferencia con las ovejas de tres
y cuatro partos fue aproximadamente de 0.640 kg, en ambos casos, de acuerdo a lo
establecido anteriormente, estos resultados pueden ser marcados por la diferencia de la
prolificidad de las ovejas, que por lo regular es muy baja en ovejas de primer y segundo
parto.

Efecto del Peso de la Oveja sobre la Producción de Lana
En el cuadro 2 se describen las relaciones que se presentaron al analizar los datos de
peso corporal con la producción de lana de las ovejas Rambouillet en lactancia
ordenadas por número de parto. El peso promedio de las ovejas al momento del destete
de las crías fue de 65.43 ± 6.9 kg.
La relación general entre el peso de las oveja y el peso de lana fue significativa (r=
0.31; p < 0.01). La ecuación de regresión fue y= 2.757 + 0.035X, dónde por cada kg de
aumento de peso vivo el peso de lana es de 0.035 kg.
Entre el peso corporal de las ovejas al destete y el peso de lana se presentó una
correlación positiva y significativa en las ovejas de cuatro (r = 0.70; p = 0.004) y cinco
partos (r = 0.48; p = 0.02). La ecuación de regresión para las ovejas de cuatro partos
fue: Y= 0.559 + 0.065 X, lo cual indica, que por cada kg de aumento en pesos corporal
de la oveja, la producción de lana aumenta en 0.065 kg. La ecuación de regresión para
las ovejas de cinco partos fue: Y = 1.236 + 0.052X, lo cual indica, que por cada kg de
aumento en pesos corporal de la oveja, la producción de lana aumenta en 0.052 kg.
Estos resultados indican que el grado de madurez de los animales influye en la
relación entre las variables estudiadas. Se observa, también que la influencia del peso
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corporal sobre la producción de lana en esta etapa fue más importante en las ovejas de
cuatro partos que en las ovejas de cinco partos.
Relación entre el peso corporal y producción de lana de ovejas
Rambouillet en lactancia de acuerdo a número de parto

Cuadro 2.

Núm. De parto

Coeficiente de
correlación (r)

Nível de
significância

Ecuación de regresión
Y = a + bX

(p)
2

0.45

0.31

3

0.21

0.53

4

0.70

0.004

Y= 0.559 + 0.065X

5

0.48

0.02

Y = 1.236 + 0.052X

X

0.31

0.01

Y = 2.757 + 0.035X

Por lo regular los valores de los coeficientes de correlación entre peso de la lana
(sucia o lavada) y peso corporal son positivos (0.1-0.4), pero en ocasiones pueden ser
negativos (Morley, 1955; Osman y Bradford, 1965: citados por Turner, 1972). La
selección por peso de vellón, ha determinado variaciones casi nulas o positivas en el
peso corporal; mientras la selección por bajo peso de vellón, ha originado disminución
en el peso vivo; indicando que el peso de vellón y peso vivo pueden ser mejorados en
forma simultánea (Turner, 1972).
En razas Merino Australiano, Polwarth, Merilin y Corriedale, la producción de lana
fue afectada significativa y positivamente por la edad (p < 0·01) y por el peso de las
ovejas al empadre (p < 0·01) González et al. (1997).
Mientras que en ovejas Merino, se presentó una relación lineal positive (p < 0.001)
entre los cambios de peso vivo y la tasa de crecimiento de la lana durante el final de la
gestación. La pérdida de 10 kg de peso vivo entre la época de empadre y mitad de la
gestación, mitad de la gestación y parto o lactación redujeron el peso del vellón limpio
por 0.4-0.7 kg (Fergusson et al., 2011).
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Efecto de la Condición Corporal sobre la Producción de Lana
En el cuadro 3 se describen las relaciones que se presentaron al analizar los datos de
condición corporal con la producción de lana de las ovejas Rambouillet en lactancia
ordenadas por número de parto. La condición corporal de las ovejas al momento del
destete de las crías fue de 2.69 ± 0.66.
La relación general entre la condición corporal y la producción de lana en las ovejas
Rambouillet no fue significativa (r= 0.14; p >0.05).
Entre la condición corporal al destete y el peso de lana se presentó una correlación
positiva y significativa en las ovejas de tres partos (r= 0.72; p = 0.01). La ecuación de
regresión fue: Y= 3.062 + 0.869 X, lo cual indica, que por cada aumento en unidades de
condición corporal, la producción de lana aumenta en 0.869 kg.
Aparentemente la condición corporal de los animales como factor de predicción de
la producción de lana tiene menos importancia desde el punto de vista biológico, pues
únicamente se presentó respuesta en las ovejas de tres partos.
Cuadro 3.
Núm. De
parto

Relación entre la condición corporal y producción de lana de ovejas
Rambouillet en lactancia de acuerdo a número de parto.
Coeficiente de
correlación (r)

Nível de
significância

Ecuación de regresión
Y = a + bX

(p)
2

-0.30

0.50

3

0.72

0.01

4

0.47

0.07

5

0.18

0.41

X

0.14

0.20

Y= 3.062 + 0.869X

Los resultados de algunos trabajos se han utilizado como factor de predicción del
peso y cambio del mismo durante gestación y lactación, encontrando que el intercepto
de la relación fue mayor (11.9 vs 9.1 g/día; p < 0.05) para las ovejas manejadas con una
12

condición corporal de 3 comparadas con las que tenía una condición corporal de 2 a los
100 días de gestación (Fergusson et al., 2011).
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CONCLUSIONES

La producción de lana fue inferior en ovejas Rambouillet de mayor edad. El grado de
madurez de los animales influyó entre el peso corporal con la producción de lana y la
condición corporal tuvo poca influencia en la producción de lana.
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