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INTRODUCCION 

La hembra de muflón (Ovis ammon musimon), al igual que la oveja (Ovis aries), presenta un 

carácter estacional en su actividad reproductiva. En la oveja, estan ampliamente estudiados y 

detenninados los periodos de actividad sexual (estación reproductiva) e inactividad (anoestro 

estacional y de lactación), generados por un ritmo endógeno circanual regulado por el 

fotoperiodo (Wodfill et al, 1994); sin embargo los conocimientos de estos periodos en la muflona 

han estado basados principalmente en observaciones de campo, en ténninos de época de partos 

(Pfeffer, 1967), y observaciones postmortem (Cugnasse et al, 1985) 

El objetivo de este trabajo era la determinación de la actividad ovulatoria a lo largo del año en 

muflonas vacías, así como la duración del anoestro de lactación, mediante la determinación de los 

niveles de progesterona en plasma sanguíneo. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se utilizaron 8 hembras de muflón, de las cuales cuatro estaban vacías y cuatro parieron entre el 

24 Marzo y el 5 Abril. Las muflonas, después de un periodo de adaptación, fueron mantenidas en 

estabulación permanente, en el Area de Reproducción Animal del INIA ( 40°N), manteniendo una 

buena condición corporal a lo largo de toda la experiencia. 
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Desde el comienzo de la experiencia, en el mes de Marzo, y durante 12 meses, se recogía 5cc de 

sangre de la vena yugular,dos veces a la semana, mediante tubos heparinizados al vacío. La sangre 

recogida se centrifugaba a 3 500 rpm, durante 15 minutos y el plasma se congelaba a - l 5ºC, hasta 

el momento del análisis de progesterona. 

Las concentraciones de progesterona se determinaron en dobles alicuotas de 200µ1 de plasma, 

mediante radioinmunoanálisis seglin la técnica descrita por López Sebastián et al (1984). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las muflonas vacías, comienzan a aparecer ciclos en los meses de Octubre - Noviembre, 

desapareciendo en el mes de Febrero (Figura 1), siendo la duración de este periodo de 129.25 ± 

22 días. En esta estación reproductiva aparecen una media de 7 5 ± 1 ciclos, con una duración de 

16-19 días, con valores de progesterona superiores a O. 5 ng/ml durante al menos 12 días y 

concentraciones en su punto máximo de 1-4 ng/ml. 

En las cuatro muflonas paridas, aparecen ciclos a los 29 ± 4. 7 días postparto; el periodo de 

actividad ovárica consiste en 1-3 ciclos, de duración variable ( 1 O - 18 días). La actividad 

ovulatoria de este periodo finaliza en el mes de Junio - Julio, al que sigue un periodo de anoestro 

(124.5 ± 32 días), hasta que se reanuda la actividad cíclica en Octubre, coincidiendo con la de las 

hembras vacías. 
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En una muflona, se produjo la muerte de la cría en el mismo día de nacimiento; su perfil 

honnonal no parece tener diferencias significativas respecto al de las muflonas en lactación 

(Figura 2). Aparece un anoestro postparto de 24 días al que siguen periodos de actividad 

ovulatoria aislados que preceden a otro periodo de anoestro. 

Los resultados obtenidos evidencian en las muflonas un comienzo más tardío de la actividad 

cíclica ovulatoria (Octubre) respecto de ovejas de la misma raza en las mismas condiciones 

fisiológicas y ambientales (Junio - Julio) (Gómez Brunet, 1989); sin embargo es de gran interés la 

aparición en las hembras paridas de ciclos en el mes de Abril a Junio, a partir aproximadamente de 

1 mes después del parto. Estos ciclos aunque sólo aparecen en las hembras paridas, (aquellas con 

mayor edad), nunca habían sido observados en ovejas con partos en ese mismo mes de Marzo, 

(López Sebastián et al, 1980), cuando coinciden la época desfavorable y la lactación. 
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Fi g ura 2 Evo[uc i óo d e la cic l i c idad y period o de anoc s c ro a lo l ar go del año 

1 r es mufl o oa s : parid a co n lacla c i ó n (A), parida s in l acta c ión (B ). y vac ia (C ). 
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