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INTRODUCCIÓN 
Los ovinos de pelo de la raza West African constituyen un genotipo promisorio 

para el desarrollo de explotaciones ovinas rentables en el trópico y su mejoramiento a 
través de cruces con la raza ovina Bergamasca, especializada en producción de carne, 
permite considerarlo como una alternativa para suplir las necesidades proteicas de la 
población a bajo costo (5). 

La pubertad como proceso que involucra importantes transformaciones 
fisiológicas que conducen a la madurez sexual y al desarrollo de la habilidad para 
reproducirse, debe ser conocida y manejada para optimizar el comportamiento 
productivo y reproductivo de las explotaciones de ovinos mestizos. En Venezuela se 
consiguen ovinos deslanados o semideslanados producto indefinido de cruces 
indiscriminados, adaptados a las condiciones ambientales por su rusticidad, prol ificidad 
y desestacionalidad sexual aunque con bajas tasas de crecimiento y productividad 
ponderal. lo que condiciona su incorporación al servicio a una edad tardía (4). El 
objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento fisiológico a la pubertad de las 
ovejas West African y sus mestizos con la raza Bergamasca bajo un sistema de manejo 
semiextensivo en el trópico venezolano 

MATERIALES Y METODOS. 

El estudio se realizó en una explotación de la empresa Palmichal. ubicada en el 
estado Zulia, en una zona de bosque muy seco tropical ; caracterizada por temperatura 
promedio anual de 28ºC, precipitación entre 500 y 600 mm/año y evaporación media 
anual de 1662 mm. Se utilizaron 14 ovejas 7 West African (WA) y 7 West African x 
Bergamasca (WaxBM) nacidas en época seca. Se tomó peso al nacimiento (PN) y peso 
al destete (PO) Desde el momento del destete los pesos se registraron semanalmente 
hasta que las borregas llegaron al año de edad (12 m) Las ovejas se mantuvieron baJO 
condiciones de pastoreo durante 6 horas diarias en potreros de pasto estrella Cynodon 
nlenfluensis y pasto buffel Cenchrus ciliaris. Se les suministró sales minerales ad libitum 
y heno en los corrales de acuerdo a la disponibilidad de la finca. A part ir de los 14 kg de 
peso corporal se tomaron muestras sanguíneas cada semana por venopuntura de la 
yugular, para determinar los niveles de progesterona séricos, mediante 
Radioinmunoanálisis utilizando Kits de progesterona Coat-a-count de la Diagnostics 
Products Corporation (DPC) Pubertad se definió como el momento en que se 
consiguieran niveles de progesterona sérica por encima de 0,5 ng/ml Se realizó el 
análisis de varianza covarianza de los datos con el procedimiento glm del SAS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Los valores promedios de edad, peso corporal y niveles de progesterona séricos 

en las borregas no reportan diferencias entre ambos grupos raciales (P<0,05) (Cuadro 
1 ), sin embargo se observa que las mestizas WAxBM llegaron a la pubertad con ligero 
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menor peso y mayor edad que las hembras ovinas WA. Esto pudiera ser debido por una 
parte a los mayores requerimientos nutricionales para el crecimiento de las oveias 
WAxBM, por ser producto del cruce con una raza para producción de carne que posee 
una alta tasa de crecimiento; por otra parte pudiera atribuirse a la pobre calidad del 
forraje consumido, que varió de 5,5 a 3,4 % de proteína cruda, aporte que pudiera 
considerarse bajo e insuficiente para cubrir los requerimientos de crecimiento. Los 
pesos encontrados a la pubertad son bajos comparados con los reportados para ove1as 
mestizas WAxBM con pesos de 29 kg y edad de 220 días (6) y de 19,0 a 23,0 kg para 
ovejas West African (1) En ovejas West African se han señalado edades similares de 
pubertad que varían entre 248 a 257 días y pesos promedios muy inferiores y que 
contrastan con los reportados de 27,8 a 30 Kg en ovejas Pelibuey cubanas (2) Los 
pesos promedios indicados en este trabajo de 15,3 y 14,9 kg, apenas representan el 
47,7% y el 40,6% del peso adulto para WA y WAxBM respectivamente con media de 
44, 1 ± 5,0 %. Estos valores se encuentran dentro del rango de peso a la pubertad 
reportado para ovinos tropicales de 39,8 a 69,0 % del peso adulto, aunque muy por 
debajo de la media de 61 , 1 % (3,4) 

Cuadro 1. Edad (EP), peso (PP), niveles de progesterona (P) y ganancia diaria de 
peso a la pubertad en ovejas West African (WA) y mestizas West African x 
Bergamasca (WAxBM) bajo pastoreo. (Promedios± DE) 

PUBERTAD 

Edad (días) 
Peso (kg) 
Progesterona (ng/ml) 
GDP destete/pubertad (g) 

WA 

268, 1 ± 35,5 
15,3±1 ,0 
0,9 ± 0,6 

33,8 ± 6,0 

WAxBM 

257,6 ± 35,3 
14,9 ±0,7 
1,4± 1,0 
31,7±4,9 

Los niveles medios de progesterona encontrados a la pubertad fueron de 0,9 y 
1,4 ng/ml para WA y WAxBM respectivamente los que coinciden con los reportados 
para borregas WA y sus mestizos (1 ). Se observa que el 57% de las borregas WAxBM 
que presentaron los valores promedios más altos de progesterona a la pubertad 
entraron en un periodo de anestro manteniendo por un periodo más prolongado y en 
mayor proporción que las borregas WA niveles de progesterona sub-basales; a partir de 
los 17, O Kg de peso corporal reiniciaron su actividad ovárica aunque con ciclos 
irregulares, llegando a los 365 días de edad sin haber regularizado la función ovárica 
(Figura 1 ). A partir del momento de la pubertad el 71 % de las hembras WA continuaron 
con descargas de progesterona en ciclos irregulares cortos y largos y al igual que las 
ovejas mestizas WAxBM al año de edad no presentaban una actividad ovárica cíclica 
Después de la primera descarga de progesterona al momento de la pubertad , la 
interrelación hipotálamo-hipófisis-gonadas continua en funcionamiento, los órganos 
reproductivos se hacen completamente funcionales y aumenta al máximo el número de 
receptores hormonales, estableciéndose una actividad ovárica cíclica normal cuando el 
animal está apto para ejercer su función reproductiva, lo que depende estrechamente 
de la tasa de crecimiento (1 ). Sin duda este comportamiento irregular puede atribuirse al 
deficiente sistema alimentario, causado por una baja, irregular y discontinua calidad y 
cantidad de los pastos como se observa en la curva de crecimiento (Figura 2). 
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Figura 1 Niveles promedios de Progesterona 
sérica en borregas pospuberales West 
African y West African x Bergamasca. 

Edad (d ías) 

Figura 2. Curva de crecimiento de 
ovejas West African y West African x 
Bergamasca. 

Las ovejas experimentales en las condiciones de manejo de la finca, mostraron 
una pobre tasa de crecimiento con ganancias promedio de 37,8 g/día entre el destete y 
el año de edad (Ver Cuadro 2), que aunque no tuvo mayor influencia en la edad de 
pubertad, si afectó el peso de pubertad y la continuidad de la ciclicidad pospuberal En 
conclusión, el predominio racial y el manejo nutricional que reciben los animales durante 
su etapa de crecimiento tienen gran influencia en la edad y el peso en que llegan a la 
pubertad y son causales directos del atraso en alcanzar una normal pubertad temprana. 

Cuadro 2. Edad, Peso y Ganancia Diaria de Peso (GDP) al destete y al año en 
ovejas West African (WA) y West African x Bergamasca (WAxBM). (Prom. ± DE) 

DE TETE 
Edad (dias) 
Peso (kg.) 
GDP (g) 

12 MESES 
Peso (kg.) 
GDP (g) 

WA 

115,9 ±4,9 
9,5 ± 1,3 

58,6±14,1 

19,2 ± 2,5 
40,0 ± 6, 5 

WAxBM 

116,0 ± 5,3 
9,0 ± 1,2 

50,6 ± 9,7 

17,7±1,4 
35,6 ± 4,9 
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