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INTRODUCCIÓN 
La raza Latxa es una raza ovina estacionaria (Beltrán de Heredia et al., 

2001 ), cuyo sistema de producción tiende a que se reproduzca en períodos de 
ancestro estacionario. Este hecho se ha resuelto mediante tratamientos 
hormonales combinados o no con tratamientos luminosos. En otras razas 
ovinas de la cuenca mediterranea, también han sido utilizados otros 
tratamientos alternativos como el efecto macho (Folch y Alabart, 1999 ; 
Thimonier et al., 2000). La respuesta al efecto macho en primavera no ha sido 
estudiada con anterioridad en la raza Latxa y en el presente trabajo se 
presentan los resultados de una experiencia diseñada a tal efecto. Además de 
estudiar dicha repuesta también se estudiaron los factores que la condicionan. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el rebaño experimental de NEIKER (42,51 ºN), 
entre el 1 O de mayo y el 2 de julio de 2001 

Se constituyó un lote experimental de 84 ovejas adultas, de edades 
comprendidas entre 1 y 6 años, cuyas fechas de parto estaban comprendidas 
entre el 19/01/01yel21/03/01 . Todas ellas se encontraban en ordeño. 
Los machos permanecieron aislados desde el mes de noviembre. El 18/05/01 
se introdujeron cuatro machos enteros (1 por 20 hembras) y fueron retirados el 
1/06/01. En ningún momento se permitió el contacto físico entre machos y 
hembras. 

La actividad ovárica se determinó mediante los niveles de progesterona 
plasmática. Antes de la introducción de los machos se realizaron dos 
determinaciones con una diferencia de 8 días, para detectar aquellas ovejas 
que ya presentaban actividad ovárica (Thimonier, 1989). Posteriormente a la 
introducción de los machos se realizaron otras cuatro determinaciones los días 
5, 11, 22 y 28, con objeto de conocer la respuesta de las ovejas al efecto 
macho (Croker, 1988; Thimonier et al., 2000) y los otras dos, los días 39 y 45 
para conocer aquellas que siguieron cíclicas después del estimulo recibido. Se 
considera que presentan actividad ovulatoria las ovejas que tienen niveles de 
progesterona igual o superiores a 1 ng/ml. 

Se registraron el peso y el estado de carnes al inicio de la experiencia y 
un mes posterior a éste, así como su producción lechera tipificada a 120 días y 
el número de corderos nacidos en el parto precedente. 

El análisis estadístico se realizó mediante procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS (SAS/STAT, 1998) en el que se incluyeron como efectos fijos la 
combinación entre número de parto y edad (4 niveles), la condición corporal (3 
niveles: 2.6-3; 3.1-3.5; -3.6), el peso (5 niveles: .. .49; 50-55; 56-59; 60-64; >64 ), 
el número de corderos nacidos (2 niveles: 1 y 2) en el parto anterior y el nivel de 
producción lechera medido en función de la lactación tipificada a 120 dias (2 
niveles: alto, >1451 y bajo<145 I). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con anterioridad a la introducción de los machos solamente 4 ovejas 
presentaron actividad ovárica, por lo que fueron eliminadas del análisis de los 
datos. 

Los animales que respondieron al efecto macho fueron un total de 25. 
De ellos, 3 presentaron ovulaciones a las primeras horas y en un intervalo de 6 
dias, se obtuvo respuesta en 9 animales más, de los cuales, ninguno había 
presentado con anterioridad respuesta. 17 días después de la primera 
ovulación, 13 animales estaban activos, de los cuales, únicamente dos repetían 
ciclo y 17 días después de la segunda ovulación, 1 O ovejas presentaron 
ovulaciones, de las cuales únicamente 2 presentaron actividad por primera vez. 
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Figura 1.- Respuesta de las ovejas de raza Latxa al efecto macho. 

La respuesta al efecto macho en este período y en las condiciones 
descritas en el apartado correspondiente a material y métodos, ha sido del 31 % 
(Figura 1 ). Estos resultados son inferiores a los reportados en Rasa Aragonesa 
(Folch y Alabart, 1999) y en lle-de-France (Signoret et al. 1982) siempre 
superiores al 60%, y pudieran ser un reflejo del manejo de los machos en la 
experiencia, del porcentaje de machos, y de la duración del contacto machos
hembras (Signoret et al., 1982), así como de la raza y de la profundidad del 
anoestro de las ovejas delrebaño (Pearce y Oldham, 1984). En este caso, 
antes de la introducción de los machos, el porcentaje de ovejas con actividad 
ovárica era de un 4%, mientras que en años anteriores en las mismas fechas 
ha sido del 1 % (Beltrán de Heredia et al., 2001 ). 

El resto de determinaciones hormonales realizadas, demuestran que el 
estímulo recibido no ha sido suficiente para iniciar la estación sexual, ya que el 
porcentaje de animales con actividad ovárica va disminuyendo, así como el 
porcentaje de animales nuevos que se incorporan a este grupo (Figura 1 ). Este 
hecho ya ha sido observado con anterioridad y se conoce como una de las 
limitaciones de la eficacia del efecto macho (Oldham y Cognié, 1980). 
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El análisis de varianza realizado indicó que ninguno de los efectos 
estudiados es significativo (p> 5%), si bien en estudios anteriores (Beltrán de 
Heredia ét al., 2001) se observó que, el nivel de producción lechera ejerce un 
efecto nJgativo sobre la actividad ovárica espontánea en primavera, siendo 
precisamerte los animales de menor producción los que presentan mayor 
ciclicidad. 

Anaiizando el efecto número de parto edad, y aunque en el análisis 
realizado este efecto no resultó significativo, los datos obtenidos no concuerdan 
con los referidos en la bibliografía. Pearce y Oldham (1984) y Thimonier et al. 
(2000), indican que los animales jóvenes presentan menor respuesta al efecto 
macho como consecuencia de su edad. En nuestro estudio el 37% de las 
corderas de raza Latxa responden al efecto macho, correspondiendo al mayor 
porcentaje por grupos de edad. 

Los resultados obtenidos, así como las condiciones experimentales (% 
de ovejas cíclicas previo a la introducción de machos, manejo de machos, y 
fecha de introducción de machos) nos inducen a pensar en la necesidad de 
repetir la experiencia para corroborar los resultados. En cualquier caso, desde 
el punto de vista ganadero, este efecto macho no será de utilidad practica, ya 
que o bien el efecto año es tan importante que hace que esta técnica sea poco 
fiable, o la respuesta en esta raza es de este orden de magnitud y un resultado 
de un 30% no la hace útil. 
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