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RESUMEN 

     Con el objetivo de verificar el efecto de la introducción del macho, una a dos 

veces por día en relación a la presentación del índice de celos, se utilizaran 52 ovejas 

de la raza Rambouillet con diferentes edades con un peso vivo promedio de 70+5 Kg 

y  condición corporal media de 2.5-3.0 al empadre en los meses de noviembre-

diciembre. Las ovejas se distribuyeron en dos grupos: grupo 1, las ovejas se 

expusieron al macho  dos veces al día (09:00 a 10:00 am y 13:00 a 14:00 pm), 

mientras que en el grupo 2, se expusieron al macho una vez al día (09:00 a 10:00 

am). Los sementales se rotaron diariamente en los dos grupos de ovejas. A pesar de 

la diferencia numérica en el índice de celos  que se presenta entre las ovejas que 

fueron montadas dos (74%) y una vez (60%) por día por ambos sementales; el 

resultado de la prueba de Chi-cuadrada no muestra efecto significativo entre 

tratamientos (P>0.05). El semental adulto montó mayor cantidad de ovejas en ambos 

grupos (76.8%) que el semental joven (34.6%) (P<0.05). La exposición de las ovejas 

al macho una o dos veces al día no incidió en el porcentaje de ovejas montadas por 

ambos sementales. 

    El semental adulto montó mayor cantidad de ovejas en ambos grupos que el 

semental joven. Por lo tanto se puede realizar el empadre una sola vez al día con un 

semental adulto, que dos veces al día con un semental joven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
  

                                           SUMMAR 

In order to verify the effect of the introduction of the male, one two times per 

day in relation to the presentation of the index of jealousy, were used 52 Rambouillet 

ewes with different ages with a live weight of 70 + 5 kg and average body condition 

at mating 2.5-3.0 in the months of November-December. The sheep were divided 

into two groups: group 1, the male sheep were exposed to twice a day (9:00 to 10:00 

a.m. and 1:00 p.m. to 2:00 p.m.), while in group 2, exposed the male once a day 

(9:00 to 10:00 a.m.). The stallions were rotated daily in the two groups of sheep. 

Despite the numerical difference in the index of jealousy that arises between the 

sheep that were mounted two (74%) and once (60%) per day by both studs, the result 

of the Chi-square test shows no effect significant between treatments (P>0.05). the 

adult stallion rode as many sheep in both groups (76.8%) than the young stallion 

(34.6%) (P<0.05). Exposure of the male sheep once or two times daily did not affect 

the percentage of sheep mounted by both studs. 

     The adult stallion rode as many sheep in both groups that the young stallion. 

Therefore you can perform the mating once daily with a stallion adult, twice a day 

using a young stallion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El sistema de cubrición más frecuente en las explotaciones extensivas o 

semiextensivas es la monta a campo. Se produce en pastoreo, lo cual resulta cómodo 

para los productores. El inconveniente es la preferencia individual de los carneros por 

una oveja en particular y posible agotamiento de los sementales y sin conocimiento de la 

paternidad de las crías.  

     La monta en corral se utiliza para conocer la paternidad de las crías. En esta situación 

las ovejas salen al campo acompañadas por machos vasectomizados incluyendo arnés; 

las ovejas marcadas en el día son cubierta por sementales en la noche, distribuyendo un 

número determinado de ovejas por semental. 

     El inconveniente es los costos que se tienen que realizar en material, infraestructura y 

mano de obra. En la monta controlada se utilizan diferentes esquemas de cubrición de 

acuerdo al producto hormonal utilizado para la sincronización de las ovejas. En términos 

generales, horas después de retirado el tratamiento hormonal  se introducen machos 

marcadores vasectomizados, cada oveja marcada, se cubre individualmente por machos 

adultos (Daza, 1997). El objetivo de este trabajo es verificar el efecto de la introducción 

del macho en ovejas Rambouillet, una o dos veces al día empadradas en  noviembre-

diciembre. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Características Generales de la Raza Rambouillet 

     Esta raza fue desarrollada del Merino español en Francia  y Alemania. Tiene cara 

blanca con nariz rosada y lana sobre las patas. Es alta, productora de lana fina. Es fuerte, 

se adapta bien a la variedad de condiciones áridas, es longeva y bastante gregaria. 

Produce vellones de alta calidad. Los machos adultos pesan entre 91 y 136 kg y las 

hembras adultas de 62 a 84 kg (Durán, 2008). 

     En términos generales, la raza tiene particular importancia, ya que presentan una 

mayor frecuencia de partos gemelares, por lo que el índice individual medio de fertilidad 

puede ser de 120 a 180%, según las condiciones del medio ambiente (Durán, 2008). 

 

Estacionalidad del Macho Ovino 

     La actividad reproductiva de los machos ovinos está influida por la época del año o 

estacionalidad. Dos factores determinan este comportamiento, el fotoperiodo y la 

temperatura, sin excluir el efecto de la nutrición. La estacionalidad influye sobre los 

niveles sanguíneos de las hormonas que controlan en forma primaria los procesos 

reproductivos, alterando también el perímetro y peso testicular afectando el 

comportamiento reproductivo o libido y las características del semen de los carneros 

(Durán, 2008). 

     Los corderos son precoces y pueden cubrir a las hembras desde los seis o siete meses 

de edad. Un borrego puede cubrir hasta 50 hembras, pero se recomienda tener un macho 

con 25 a 30 hembras, el cual debería ser utilizado por no más de tres años consecutivos.     

Los sementales jóvenes pueden carecer de experiencia y encontrarse inhibidos si tienen 

que competir con sementales viejos. Los sementales mayores pueden carecer de 

capacidad de servicio. El calor o el tiempo húmedo pueden reducir su libido (Durán, 

2008). 
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Mecanismos Neuroendocrinos  y Estacionalidad 

     En  el trópico, donde la duración del día y la noche son similares, la temperatura sería 

el principal factor de regulación de la secreción de testosterona, mientras en las áreas 

donde existe variación en la duración de las horas luz durante las diferentes estaciones 

del año, el fotoperiodo es el regulador primario (Turek y Campbell, 1979). 

 

Calidad de Semen y Estacionalidad 

     La estación reproductiva varía con la especie, raza, el estado nutritivo y lactacional 

(Durán, 2008). 

     El fotoperiodo es un factor que afecta la calidad del semen. La duración de las horas-

luz durante el día, afectan el peso testicular y la espermatogénesis; modificando las 

reservas de espermatozoides en el testículo y epidídimo, el total de espermatozoides 

eyaculados, la proporción de células anormales y por lo tanto la capacidad de fecundar 

(Colas y Courot, 1977). 

     Muchos productores prefieren utilizar sementales a los 18 meses de edad que 

sementales más jóvenes para el empadre de ovejas en celo (Al-Nakib et al., 1986). Por 

su parte Katz et al. (1988) han reportado que alrededor del 30 % de corderos de 10 

meses de edad fueron sexualmente inactivos durante su primera monta a hembras en 

celo. Esta pobre respuesta sexual puede ser debido al mantenimiento de los corderos con 

grupos de machos desde el destete hasta el uso para el empadre (Price et al., 1991). 

Sugiriendo que la exposición sexual de corderos jóvenes a hembras en celo antes de 

usarlos en el empadre pueden mejorar su comportamiento sexual. 

    Sementales añales de la raza Awassi fueron más agresivos en su aproximación a las 

hembras  y también mostraron mayor actividad de monta que los sementales de 2 años.        

Y aunque los sementales de los dos grupos tuvieron el mismo número de eyaculaciones  

durante el periodo de prueba, los sementales de dos años mostraron más experiencia en  

levantar la cola grasa (Kridli y Said, 1999). Price et al. (1994)  reportaron que 

sementales añales sexualmente experimentados exhibieron una mayor tasa de servicios y 

más montas sin eyaculación que los sementales sin experiencia sexual. 

     Castrillejo (1990) menciona que más del 25 % de los sementales usados para el 

servicio en el campo no son clínicamente adecuados para el empadre. 
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     El uso de animales con alta capacidad de servicio permite reducir el porcentaje de 

machos usados en el servicio de campo lo cual también implica una reducción de los 

costos relativos (Lindsay, 1986). 

     Sementales adultos de la raza Corriedale probados mediante la prueba de capacidad 

de servicio de Laborne dieron resultados similares a la exposición a la hembra de 20 y 

40 minutos en dos años consecutivos (Ibarra et al., 2000). 

     Debido a que la prueba de capacidad de servicio de Laborde proporcionó resultados 

similares cuando se midió durante 20 o 40 minutos, puede ser posible reducir la duración 

de la prueba de 40 a 20  minutos sin pérdida de eficiencia en la detección  con corderos 

de alta o baja capacidad de servicio (Ibarra et al., 2000). Una prueba más corta debería 

de ser más práctica y más fácilmente adoptado por los ganaderos. 

   La tasa de preñez en las ovejas servidas por sementales de alta capacidad de servicio 

fue mayor que en las ovejas servidas por sementales de baja capacidad de servicio 

(Ibarra et al., 2000). 

     Kilgour (1993) obtuvo resultados similares al utilizar una proporción de 

semental/oveja de 0.5/100 en un servicio de campo, utilizando sementales previamente 

evaluados. En el trabajo de Ibarra et al. (2000) se utilizaron tres sementales por 120 

ovejas, previamente sincronizadas  en un periodo de cuatro días y esto es equivalente a 

una proporción de 0.59/100 semental/oveja en un grupo con celo natural. 

     Kilgour et al. (1985) observaron que sementales con baja capacidad de servicio, o 

aquellos que permanecían inactivos en las jaulas de prueba, mostraron una frecuencia de 

servicio muy baja en el campo o una alta cantidad de montas por servicio. A su vez 

(Beamer, Bermant y Clegg, 1969) comentan que una alta capacidad de servicio es más 

importante para la fertilidad total del rebaño que una alta circunferencia escrotal en los 

animales. Afirmando que la ventaja de usar sementales con alta capacidad de servicio es 

más notorio cuando estos sementales son usados en una alta proporción de ovejas por 

semental. 

     Es importante notar que los sementales jóvenes en su primera estación de empadre no 

muestran una libido completa hasta que obtienen la madurez, implicando que la prueba 

de capacidad de servicio en corderos sin experiencia puede conducir a resultados no 

repetibles (Purvis et al., 1984). 
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     La fertilidad tiene una relación directa con el número de cubriciones (Entwistle y 

Martin, 1972). Durante el celo la oveja puede ser inseminada de seis a siete veces 

(Hulet, 1966), 12-15 veces al día (Lamburne, 1956) o aproximadamente una vez cada 

hora (Gibson y Jewell, 1982). Además, las ovejas pueden ser cubiertas por más de un 

carnero durante el celo, especialmente si la relación sementales:ovejas es mayor de 

1:100 (Gibson y Jewell, 1982). 

     Se ha confirmado que la existencia de más de un semental en un rebaño, modifica la 

interacción social entre los machos, cubriendo mayor número de ovejas, comparando 

con un solo semental en el rebaño (Synnot y Fulkerson, 1984). 

     Por otro lado, al mezclar ovejas de diferentes edades, se cubren menos las jóvenes 

que las adultas. Esta diferencia se hace más notoria, al disminuir la relación 

moruecos:ovejas (Allison, 1977). Este puede deberse a los celos más cortos de las ovejas 

jóvenes y a la subordinación a las ovejas  de mayor edad (Lambourne, 1956). 

     Si se pretende que la cubrición se realice en un periodo de tiempo determinado, se 

recomienda cambiar el morueco(s) (Thiery y Signoret, 1978), ya que esta práctica 

restaura la libido y el interés del morueco (Beamer, Bermant y Clegg, 1969). 

     Diversos trabajos han demostrado que la fertilidad del rebaño no se redujo cuando los 

moruecos realizaron de seis a ocho cubriciones por día durante 17 días (Raadsmay Edey, 

1984). Sin embargo, Fulkerson y Lindsay (1982) señalan que los moruecos no cubrieron 

una cantidad superior a cinco ovejas por día. 

     Cuando se redujo el número de ovejas de 100 a 25 por macho, estos cubrieron a cada 

oveja en celo y se cubrieron más cantidad de ovejas durante las dos primeras semanas de 

estar juntos (Lightfoot y Smith, 1968).  

     Para cubrir satisfactoriamente a las hembras los moruecos deben ser trasladados un 

día o dos antes de que las ovejas deban cubrirse y trabajan en el rebaño el día de la 

cubrición. 
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Cubrición en el Momento Oportuno 

     Se han detectado dos puntos diarios de máxima actividad en la cubrición. Estos se 

localizan entre las 04:00 y las 08:00 am (Blockey y Cumming, 1970; Cahill, Blockey y 

Parr, 1975), y desde las 4:00 hasta las 8:00 pm (Cahill, Blockey y Parr, 1975), 

coincidiendo con la salida y la puesta del sol, respectivamente. 

     Alguno de los autores citados ha atribuido el descenso en las cubriciones entre las 

08:00 y las 16:00 horas a la alta temperatura ambiente durante el día. Blockey y 

Cumming (1970) no apreciaron dicha pauta de comportamiento en un estudio de campo 

realizado durante los meses de frío a finales de otoño. 

     Las ovejas que  presentaron el comienzo del celo en los distintos periodos a lo largo 

del día, mostraron la misma tendencia que la actividad en las cubriciones, existiendo una 

gran proporción de ovejas que presentaron el comienzo de celo a la salida y puesta del 

sol (Robertson y Rakha, 1965;  Cahill, Blockey y Parr, 1975). 

     La mayor cantidad de ovejas que tuvieron el comienzo del celo con la menor 

duración del mismo, se dieron en el lapso entre las 16:00 y las 20:00 horas. Por el 

contrario Schindler y Amir (1973), y Jewel, Hall y Rosenberg (1986) señalaron que no 

existía algún momento especial para la presentación del celo. 

Whyman et al. (1979) observaron que el momento de ovulación tenía lugar 25.5 horas 

después del comienzo del celo en las ovejas sin tratar con progestágenos. 

     Los espermatozoides pueden permanecer como máximo entre 24-48 horas en el 

oviducto de la oveja, reteniendo su capacidad para penetrar y fertilizar los óvulos oveja 

(Green, 1974; Dauzier y Wintenberg, 1952). 

     El momento óptimo para la monta por el morueco es a las 9-12 horas después del 

comienzo del celo (Slee, 1964; Jewell, Hall y Rosenberg, 1986). Cuando se realizó una 

inseminación única en distintos momentos del celo natural, la máxima tasa de 

concepciones se obtuvo entre las 16 y 24 horas después del comienzo del celo (Schindler 

y Amir, 1973). 

     Un  problema que afecta a la eficiencia sexual en los rebaños es que algunos de los 

moruecos adultos muestran muy poco interés por las ovejas en celo. Estos moruecos no 

reconocen a las ovejas en celo como un estímulo positivo que provoque el 

comportamiento sexual (Zenchak, Anderson y Schein, 1981). 
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Rotación de Sementales  

     Se recomienda rotar machos entre rebaños de productores vecinos para evitar la 

consanguinidad (cruzamientos entre hijos y madres o entre hermanos) que incrementa 

los riesgos de producir hijos con defectos. Hay que asegurarse de que el macho esté 

exento de defectos, enfermedades y afecciones reproductivas. En las ovejas el desarrollo 

del feto es mayor durante los últimos 50 días de la gestación. En este período la oveja 

debe recibir alimentación especial para lograr crías sanas y vigorosas, y producir leche 

abundante durante la lactancia (Schindler y Amir, 1973). 

 

Características Reproductivas de la Hembra 

     El ciclo productivo de las ovejas está dividido en varias etapas productivas: época 

seca, época de celo y monta o empadre; primeras 15 semanas de gestación; últimas 6 

semanas de gestación; primeras 8 semanas de lactancia. 

     Las ovejas alcanzan la pubertad al lograr 60-80% del peso adulto. En general las 

ovejas pueden ser cubiertas después del primer año de vida, se recomienda el empadre 

de hembras primerizas en buenas condiciones corporales para evitar que se afecte la 

capacidad productiva futura de la oveja. Preferiblemente la primera monta debe hacerse 

a los diez y ocho meses cuando la oveja adquiere su madurez sexual completa (Durán, 

2008). 

 

Identificación del Estro Natural en las Hembras 

     La duración del ciclo estral es de unos 17 días. Como el periodo de estro dura de 24 a 

42 horas, se cree que entre 6 y 8% de ovejas estarán en celo cada día de la estación 

reproductiva. Como los signos del estro no son muy claros en la oveja, se necesita de la 

ayuda del macho para la detección del celo. 

      Tradicionalmente, la conducta de celo en la oveja es definida como el momento en 

que la hembra permanece quieta cuando es montada por el macho, pero esto es justo el 

acto final de una secuencia de interacciones conductuales entre la hembra y el macho.      
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     Las ovejas en celo se muestran inquietas y buscan al macho con gran empeño. Si hay 

varias hembras en celo al mismo tiempo, forman un grupo a su alrededor. Cuando el 

macho se aproxima a la hembra, una oveja que está en celo permanece quieta con su 

cabeza baja, a menudo mueve vigorosamente su cola y mira sobre sus costados cuando 

el macho empuja sobre su flanco.  

     El macho localiza a la hembra en calor por medio de la vista, mas que por el olfato 

(feromonas) y verifica cual se encuentra en celo por ensayo y error. Una vez que la ha 

encontrado, olisquea la región de la vulva lo que origina que el carnero manifieste el 

signo llamado Flehmen, que consiste en alzar la cabeza levantando al mismo tiempo el 

labio superior. Después realiza movimientos con uno de los miembros anteriores 

golpeando levemente el costado del animal en celo, al mismo tiempo que emite sonidos 

característicos.  

     Todo esto provoca la reacción de inmovilidad en la hembra, que es el principal 

estímulo para que el macho realice la copula. Los machos ovinos tienden a distribuir sus 

servicios entre las hembras receptivas, pero prefieren a las que no han montado antes y a 

las que empiezan en celo. 

 

Comportamiento Reproductivo de la Raza Rambouillet 

    Mancilla et al. (1991) obtuvieron una fertilidad de 93.0 ± 3.7%, y una prolificidad de 

136.9 ± 18.1% en borregas de la raza Rambouillet empadradas en distintas épocas del 

año con intervalos entre partos de 10 meses bajo un sistema estabulado. A su vez,  

Urrutia et al. (1991) con borregas de la misma raza y mismo sistema de producción, con 

empadre de septiembre a noviembre, las ovejas mostraron una fertilidad promedio de 

77.9%. La menor fertilidad se tuvo con las borregas más jóvenes (10 meses) y la mayor 

con las de más edad (64 meses). 

     Mientras que la prolificidad promedio fue de 138.9%, presentando una tendencia de 

incremento con la edad de la oveja.  
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     En un estudio realizado por Urrutia et al. (2001) con ovejas Rambouillet en 

estabulación, en un sistema de empadre acelerado cada 8 meses, en febrero (fuera de 

temporada), junio (en temporada) y octubre (en temporada), y una edad promedio de las 

ovejas de 38.42 ± 13.74 meses, se encontró en cuestión a la prolificidad, que el número 

de crías difirió (P<0.01) en las ovejas apareadas en febrero (1.14 ± 0.12), con respecto a 

las apareadas en junio (1.39 ± 0.27) y octubre (1.41 ± 0.30). 

     La presentación del celo en ovejas con diferentes épocas de parición (julio, 

noviembre y abril) fue diferente (p<0.05). Los índices de celo fueron de 71.8, 40.5 y 

10.0 %, respectivamente (Urrutia y Ochoa, 2008). El índice de celo en ovejas de la 

misma raza empadradas en enero-febrero fue de 84.2, 78.2 y 92.3%  para ovejas de 12, 

48 y 60 meses de edad, respectivamente (Rea et al., 2011). En ovejas Rambouillet de 2, 

3 y 5+ partos la fertilidad fue de 86.2 % y la prolificidad de 147.7 %, con una tasa de 

destete de 145.4 % (Pereda et al., 2011). 

Comportamiento Productivo de la Raza Rambouillet 

     En corderas de las razas Rambouillet y Corriedale, se presentó una relación 

significativa  (P<0.05)  entre el peso inicial con el peso final; al aumentar el peso inicial 

aumenta el peso final, en una proporción de 0.7237, lo que no sucede con el peso inicial 

y la ganancia diaria, los cuales no muestran significancia (Juárez, 1992).  Al utilizar  

borregas de la  raza Rambouillet, el peso al nacimiento de los corderos nacidos de partos 

simples (5.1 ± 0.5 kg) fueron más pesados (P<0.05) que los de partos dobles (4.2 ± 0.2 

kg), sin importar la edad de la borrega; mientras que al destete (60 días) los corderos 

simples (20.6 ± 1.6 kg) se mantuvieron más pesados que los dobles (17.0 ± 1.4 kg)  

Urrutia et al. (1991).   

     En un estudio realizado por Huerta (1993), el peso al empadre de las ovejas 

Rambouillet  (40.37 ± 7.67 Kg) no afectó (P>0.05) el peso al nacer de las crías. Ovejas 

Rambouillet de 1 y 3+ partos tuvieron corderos más pesados (p<0.05) al nacimiento que 

los corderos de ovejas de 2 partos (Anaya et al., 2008). En ovejas de la misma raza el 

porcentaje de destete fue afectado (P<0.01) por la fecha de empadre.  

     Las ovejas apareadas en febrero destetaron menos corderos (84 ± 8.6%), a diferencia 

de las de octubre con 100 ± 9.8%, mientras que la empadradas en junio destetaron el 

mayor número de corderos (121 ± 9.4%)  Urrutia et al. (2001).  



10 
 

   El mayor porcentaje de mortalidad en corderos ocurre durante la etapa perinatal y 

neonatal, y más de la mitad de las muertes se presentan en la primera semana de vida 

(Ramírez et al., 2004).  

     El porcentaje promedio de mortalidad en corderos Rambouillet fue de 10.2%, no 

existiendo diferencia significativa (P>0.05) con respecto a la edad de la madre, 

observándose sin embargo que los índices más altos de mortalidad fueron en los 

corderos de las borregas más jóvenes y en las más adultas (10, 55 y 64 meses)  Urrutia et 

al. (1991). A su vez, Mancilla et al. (1991) en  borregas de la raza Rambouillet, 

empadradas en distintas épocas del año con intervalos entre partos cada 10 meses, 

observaron una mortalidad de los corderos del nacimiento al destete a los 120 días de 

13.2 ± 6.7%. En ovejas Rambouillet de 2 hasta 5+ partos la mortalidad de los corderos 

hasta el destete (2 meses de edad) fue de 1.5 %  (Pereda et al., 2011).  

 

Métodos de Empadre 

    Se indicarán los sistemas más usuales en las explotaciones del País, a partir de éstas se 

pueden realizar diversas modificaciones que daría a otros sistemas de monta, sobretodo 

en los sistemas intensivos. 

 

Empadre continuo  

     Los sementales permanecen todo el año con las hembras, de tal forma que las ovejas 

se gestan de acuerdo a la actividad sexual de cada una. Por lo tanto, es frecuente 

observar corderos en cualquier época del año, particularmente en los animales criollos y 

de la raza Rambouillet. No se lleva ningún control y no conoce la paternidad. 

     Este sistema origina un trabajo excesivo y por lo tanto una disminución de su 

capacidad reproductiva afectando lafertilidad del hato (Ponzoni, 1975; Rodriguez y 

Urrutia, 1991; Urrutia et  al., 2000).  

 

Empadre estacional 

     Este empadre se realiza en una época definida del año,  verano o principios de otoño 

con una duración de 4  a 5 semanas.  
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     El resto del año, los machos permanecen separados de las ovejas. Se puede llevar 

mejor control de la nacencia (Ponzoni, 1975; Rodríguez y Urrutia, 1991; Urrutia et al., 

2000). 

 

Empadre controlado  

     Es similar al anterior, solo que se divide al rebaño en pequeños grupos y se les asigna 

a cada uno un semental. Esto permite empadrar a las mejores borregas con el mejor 

semental y conocer la paternidad de las crías (Ponzoni, 1975; Rodríguez y Urrutia, 1991; 

Urrutia et al., 2000). 

 

Empadre con monta controlada 

     Consiste en detectar a las hembras en celo mediante el uso de receladores. A las 

hembras en celo, se les da monta con un semental asignado previamente; de esa forma se 

detectan las ovejas repetidoras, las cuales pueden ser eliminadas, para reducir algunos 

problemas de eficiencia reproductiva. El suministro de una buena alimentación, agua en 

abundancia y una menor pérdida de energía mantiene a los sementales en buenas 

condiciones corporales, incidiendo en un aumento de la fertilidad en las ovejas. Este 

sistema al igual que el anterior, permite implementar un programa de mejoramiento 

genético (Ponzoni, 1975; Rodríguez y Urrutia, 1991; Urrutia et al., 2000). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del Área de Estudio 

     Este trabajo se realizó en la Unidad Ovina de la Facultad de Agronomía de la 

UASLP, ubicada en el Ejido Palma de la Cruz, Municipio de Soledad de Graciano 

Sánchez, S.L.P., en el Km 14.5 de la carretera San Luis Potosí–Matehuala; localizada en 

las coordenadas geográficas de 22°14” latitud norte y 100°51” longitud oeste de 

Greenwich, a 1835 msnm (INEGI, 1985). El clima es seco frío, con una temperatura 

media anual de 17.8 y una precipitación media anual de 271 mm (García, 1973). 

 

Animales y Duración del Trabajo 

     Se utilizaron 52 ovejas de la raza Rambouillet, 15 de primer parto, 18 de segundo 

parto, 19 de tercer parto, con un peso vivo promedio de 70 + 5 Kg y con una condición 

corporal media de 2.5-3.0 al empadre en los meses de noviembre-diciembre.  

 

Manejo de los Animales Durante el Empadre 

     Se realizó un empadre controlado durante 34 días con vigilancia de las borregas todos 

días  de acuerdo al tratamiento establecido. Las ovejas se distribuyeron en dos grupos; 

en el grupo 1, las ovejas se empadraron dos veces al día (9:00 a 10:00 am y 13:00 a 

14:00 pm), mientras que en el grupo 2, se empadraron una vez al día (9:00 a 10:00 am).   

Los sementales se rotaron diariamente en los dos grupos de ovejas. Los requerimientos 

de las ovejas se cubrieron con forrajes (alfalfa, silo y 200 g de concentrado 

diario/animal) NRC. (1985). 

 

Análisis Estadístico 

      Los datos de la eficiencia reproductiva se analizaron mediante la prueba de Chi-

cuadrada de proporciones y Probabilidad Exacta  de Fisher (Castilla y Cravioto, 1991). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     El cuadro 1 describe el  porcentaje de ovejas que entraron en celo en el primer y 

segundo ciclo, cada uno con duración de 17 días, siendo el primero del día 1-17, y el 

segundo del día 18-34. El porcentaje total de montas en el primer y segundo ciclo fue 

analizado sin tomar en cuenta el efecto de la edad del semental, solamente se tomó en 

consideración el número de veces que se introdujeron los sementales a dicho corral. Los 

datos del cuadro 1, se grafican en la figura 1. 

 
Cuadro 1. Resultados de las ovejas montadas  incluyendo ambos sementales en los dos 

tratamientos. 
Tratamientos Ovejas con celo 

primer ciclo (%) 

Ovejas con celo 

segundo ciclo (%) 

Ovejas sin celo 

(%) 

Totales 

(%) 

T1: Monta 

dos/veces/día 

63.0 11.0 26.0 100.0 

 

T2: Monta 

una vez/día 

 

48.0 

 

12.0 

 

40.0 

 

100.0 

X2=  5.040 NS 

 

 

 
Figura 1. Resultados de las ovejas montadas  incluyendo ambos sementales en los dos 

tratamientos (%). 
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     Para T1 (n=27) fueron asignadas las ovejas con montas dos veces por día (09:00-

10:00 a.m) y (13:00-14:00 p.m), los resultados para este caso arrojan que del 100% (27 

ovejas) solamente entraron en celo el 63% en el primer ciclo y un 11% en el segundo 

ciclo, para un total de 74%;  el 26% de ovejas  no presentaron celo en ninguno de los dos 

ciclos. En el caso de T2 (n=25) fueron asignadas las ovejas con montas una vez (9:00-

10:00 a.m), los resultados muestran que durante el primer ciclo entraron en celo un 48% 

de las ovejas, en el segundo un 12%, para un total de 60%; el 40% de las ovejas no 

entraron en celo en ninguno de los dos ciclos (cuadro 2; figura 2). 

 

Cuadro 2. Porcentaje de presencia de celo en primero y segundo ciclo, considerándolos 
como un solo periodo. 

 
 

 
Figura 2. Porcentaje de la presencia de celo en primero y segundo ciclo, considerándolos 

como un solo periodo. 

0

20

40

60

80

100

120

%    Ovejas  con  celo  en  
1º.  Y  2º.  ciclos

%  Ovejas  sin  
presentar  celo

Totales

T1

T2

X2=    4.432  NS

Tratamientos Ovejas con celo en 1º y 

2º ciclos (%) 

 Ovejas sin presentar 

celo (%) 

Totales(%) 

T1: Monta 

dos/veces/día 

74.0 26.0 100.0 

T2: Monta 

una vez/día 

60.0 40.0 100.0 

X2=  4.43 NS 
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     A pesar de la diferencia numérica que se presenta entre las ovejas que fueron 

montadas dos y una vez por día; el resultado de la prueba de Chi-cuadrada no muestra 

efecto significativo entre tratamientos (P>0.05). 

     El proceso de empadre se ha tratado de simplificar mediante análisis de diferentes 

pruebas. La más destacada es la  prueba de capacidad de servicio de Laborde, que ha 

proporciona resultados que permiten reducir la duración de la prueba de 40 a 20  

minutos, sin pérdida de eficiencia en la detección, con corderos de alta o baja capacidad 

de servicio (Ibarra et al., 2000). Esto daría una prueba más práctica y más fácil de 

adoptar por los ganaderos. Lo cual también permite reducir el porcentaje de machos 

usados en el servicio de campo, implicando una reducción de los costos relativos 

(Lindsay, 1986). 

     En general el porcentaje de celos en las ovejas del presente trabajo (74.0 %) es menor 

al obtenido en la misma raza empadradas en enero-febrero (84.2, 78.2 y 92.3%) para 

ovejas de 12, 48 y 60 meses de edad, respectivamente (Rea et al., 2011), de 84 y 93.3 % 

en el periodo de agosto-septiembre (Cruz et al., 1980; Huerta, 1993) respectivamente.      

La presentación del celo en ovejas con diferentes épocas de parición (julio, noviembre y 

abril) fue diferente (p<0.05). Los índices de celo fueron de 71.8, 40.5 y 10.0 %, 

respectivamente (Urrutia y Ochoa, 2008). En un programa de partos cada ocho meses en 

ovejas Rambouillet ordeñadas a mano los índices de celo fueron de 88.9, 72.7 y 100 % 

(P<0.05) para los diferentes ciclos reproductivos (Ochoa et al., 2003). 

   Un aspecto que puede considerarse con fines de explicación parcial a los resultados, 

podría ser el horario de empadre de las ovejas en este trabajo (09:00 a 10:00 am y 13:00 

a 14:00 pm). En el día se presentan dos puntos de máxima actividad en la cubrición. El 

primer punto se localiza entre las 04:00 y las 08:00 am (Blockey y Cumming, 1970; 

Cahill, Blockey y Parr, 1975) y el segundo punto desde las 16:00 hasta las 20:00 pm 

(Cahill, Blockey y Parr, 1975), coincidiendo con la salida y la puesta del sol, 

respectivamente. 

     Asimismo, al mezclar ovejas de diferentes edades, se cubren menos las jóvenes que 

las adultas. Esta diferencia se hace más notoria, al disminuir la relación moruecos:ovejas 

(Allison, 1977). Esto puede deberse a los celos más cortos de las ovejas jóvenes y a la 

subordinación a las ovejas de mayor edad (Lambourne, 1956).  
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     En oveja de la raza Rambouillet el índice de celos fue inferior en las ovejas de un año 

(84 %) con relación a las ovejas de dos, tres y cuatro años de edad (96 %) Urrutia 

(1986). A su vez, Urrutia et al (1986) establecen que en las ovejas menores (un año 

edad) el índice de celos fue inferior (60 %) que en ovejas más viejas, manteniéndose 

constantes (90, 83, 91, 87 y 80 %) en las borregas de dos a seis años de edad. Sin 

embargo, Rea et al. (2011) no encontraron diferencias en el índice de celos por efecto de 

la edad (P>0.05). Ovejas de 12, 48 y 60 meses tuvieron índices de celos de 84.2, 78.2 y 

92.3 %, respectivamente. 

     De un proyecto de sincronización con Acetato de Buserelina utilizando ovejas 

Corriedale y Rambouillet adultas, empadradas en anestro estacional tardío (mayo-junio); 

el índice de celo en ambos ciclos fue de 90.9 % en el grupo de ovejas de Rambouillet 

que fungió como testigo (Ornelas, 1988). 

     Al establecer efectos de condición corporal (de 1.5 hasta 5 de CC) sobre los índices 

de celo en ovejas Rambouillet, no se determinaron diferencias (p>0.05) al analizar los 

ciclos tanto el primer ciclo como los dos a la vez. Los índices de celo con los datos del 

primer ciclo fueron: 77.7, 85.7, 73.3 y 66.6 %; mientras que los índices de celo con los 

datos de ambos ciclos fueron: 91.6, 92.8, 86.6 y 83.3, respectivamente para ovejas de 

1.5-2.0, 2.5-3.0, 3.5-4.0 y 4.5-5.0 de Condición corporal (Martínez et al., 2011). 

     En el cuadro 3 se describen los porcentajes tomados del total de ovejas que fueron 

montadas por cada uno de los sementales en ambos grupos de ovejas. Esto también está 

representado en la figura 3. 

     El semental adulto (36 meses) fue asignado al tratamiento B1 y el joven (18 meses) al 

tratamiento B2.  Se tomó  en cuenta el número total de ovejas (n=52) para poder analizar 

la efectividad de ambos sementales.  
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Cuadro 3.  Efecto del número de montas de acuerdo a la  edad del semental en ambos 
grupos de ovejas. 

Tratamiento Ovejas con celo 

primer ciclo (%) 

Ovejas con celo 

segundo ciclo (%) 

Ovejas sin celo  

(%) 

Totales 

(%) 

     

B1: semental 

adulto 

73.0  3.8 23.2 100.0 

B2: semental 

joven 

27.0 7.6 65.4  100.0 

X2= 42.52    

 

 

  

 
Figura 3. Porcentaje de ovejas con monta de acuerdo a la  edad del semental en ambos 

grupos. 
 

     Durante el primer ciclo el B1 montó un 73% de las ovejas y en el segundo ciclo un 

3.8%; el  23.2% no presentaron celo en ninguno de los dos ciclos. Mientras que el B2, 

montó  un total de 27% de las ovejas en el primer ciclo y un 7.6 en el segundo; 

quedando sin montar el 65.4 de ovejas.  
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     El resultado de la prueba de Chi-cuadrada muestra un efecto significativo entre 

tratamientos (P<0.05). El semental adulto montó mayor cantidad de ovejas en ambos 

grupos (76.8%) que el semental joven (34.6%) cuadro y figura 4. 

 

Cuadro 4. Efecto de la  edad del semental en el primero y segundo ciclos, 
considerándolos como un solo periodo. 

Tratamiento Ovejas con celo en 

1º Y 2º ciclos (%) 

Ovejas sin 

presentar celo (%) 

Totales 

(%) 

B1: semental 

adulto 

76.8 23.2 100.0 

B2: semental 

joven 

34.6 65.4  100.0 

X2= 35.96 

  

 

 

 

 
Figura 4. Efecto de la  edad del semental en el primero y segundo ciclos, 

considerándolos como un solo periodo. 
 

     En el presente trabajo se utilizaron dos sementales con edades de 18 y 36 meses. 

Muchos productores prefieren utilizar sementales a los 18 meses de edad que sementales 

más jóvenes para el empadre de ovejas en celo (Al-Nakib et al., 1986).  
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     Por su parte Katz et al. (1988) a reportado que alrededor del 30 % de corderos de 10 

meses de edad fueron sexualmente inactivos durante su primera monta a hembras en 

celo. Esta respuesta sexual puede ser debido al mantenimiento de los corderos con 

grupos de machos desde el destete hasta el uso para el empadre (Price et al., 1991).      

Sugiriendo que la exposición sexual de corderos jóvenes a hembras en celo antes de 

usarlos en el empadre pueden mejorar su comportamiento sexual. 

     Es importante notar que los sementales jóvenes en su primera estación de empadre no 

muestran una libido completa hasta que obtienen la madurez, implicando que la prueba 

de capacidad de servicio en corderos sin experiencia puede conducir a resultados no 

repetibles (Purvis et al., 1984). 

     La época empadre y la mayor acción del semental adulto en este trabajo, coincide a lo 

estudiado con respecto a que los carneros con experiencia, tienen  mayor actividad 

sexual durante el otoño, con un máximo en noviembre y la actividad más baja en el 

verano. 

     De acuerdo a diversos autores, durante el celo la oveja puede ser montada de seis a 

siete veces (Hulet, 1966), 12-15 veces al día (Lamburne, 1956) o aproximadamente una 

vez cada hora (Gibson y Jewell, 1982). Además, las ovejas pueden ser montadas por más 

de un carnero durante el celo, especialmente si la relación sementales:ovejas es mayor 

de 1:100 (Gibson y Jewell, 1982).  

     Además,  se recomienda cambio de semental cuando la monta se realiza en un 

periodo de tiempo determinado (Thiery y Signoret, 1978), ya que esta práctica restaura 

la libido y el interés del semental (Beamer et al., 1969). Es importante considerar el 

momento de ovulación, el cual se presenta  a las  25.5 horas después del comienzo del 

celo en las ovejas, de acuerdo a lo observado por Whyman et al. (1979), y también con 

el momento óptimo para la monta por el morueco, establecido entre las 9-12 horas 

después del comienzo del celo (Slee, 1964; Jewell, Hall y Rosenberg, 1986). Esta 

secuencia, no se consideró como objetivo en este trabajo, de tal forma que al realizar el 

intercambio diario de semental, las ovejas pudieron haber sido montadas por ambos 

sementales en diferente día, razón por la cual no se presentan datos al respecto, para no 

prestarse a confusiones. 
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     En el trabajo se utilizaron dos sementales por 52 ovejas en total, esto representa una 

relación de 3.8/100 sementales/ovejas. 

     Cuando se redujo el número de ovejas de 100 a 25 por macho, estos cubrieron a cada 

oveja en celo y se cubrieron más cantidad de ovejas durante las dos primeras semanas de 

estar juntos (Lightfoot y Smith, 1968).  

     Sementales adultos de la raza Corriedale dieron resultados similares a la exposición a 

la hembra de 20 y 40 minutos en dos años consecutivos (Ibarra et al., 2000). 

     La utilización de tres sementales por 120 ovejas, previamente sincronizadas  en un 

periodo de cuatro días, equivalente a una proporción de 0.59/100 semental/oveja en un 

grupo con celo natural (Ibarra et al., 2000). Kilgour (1993) obtuvo resultados eficientes 

al utilizar una proporción de semental/oveja de 0.5/100 en un servicio de campo, 

utilizando sementales previamente evaluados. Se ha confirmado que la existencia de más 

de un semental en un rebaño, modifica la interacción social entre los machos, cubriendo 

mayor número de ovejas, comparando con un solo semental en el rebaño (Synnot y 

Fulkerson, 1984). 
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CONCLUSIONES 

     La exposición de las ovejas al macho una o dos veces al día no incidió en el 

porcentaje de ovejas montadas por ambos sementales. El semental adulto montó mayor 

cantidad de ovejas en ambos grupos que el semental joven. 

     Por lo tanto, es recomendable empadrar con un semental adulto una vez al día, que 

con un semental joven dos veces al día. 
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