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ESTUDIO DE LA MORTALIDAD EMBRIONARIA Y FETAL EN OVINOS.
II. EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL Y DE LA DOTACIÓN

SOBRE LAS PÉRDIDAS EMBRIONARIAS Y FETALES

Daniel Fernández Abella1, 2, Daniel Formoso 1

RESUMEN

Fernández Abella, D., Formoso, D. 2007. Estudio de la mortalidad embrionaria y fetal en
ovinos. II. Efecto de la condición corporal y de la dotación sobre las pérdidas embrionarias
y fetales. Producción Ovina (19): 5 - 13

En otoño de 2003 se realizaron dos ensayos para evaluar los efectos del peso vivo, condición
corporal (CC) tipo de pastura y dotación sobre las pérdidas embrionarias-fetales y la fecundidad.
Se utilizaron 173 ovejas adultas, 96 de la raza Ideal (Polwarth) y 77 de la raza Merilín. La tasa de
fertilización se determinó mediante el lavado o flushing de ovum (ovocitos y huevos) desde el
cuerno uterino al oviducto. Para evaluar las pérdidas embrionarias y fetales, se realizó segui-
miento ultrasonográfico. No se observó efecto significativo de la raza y peso vivo para ninguna de
las características analizadas. La CC determinó el desempeño reproductivo explicando
significativamente el porcentaje de fertilidad obtenido. En ovejas con CC <  2.75, las pérdidas
embrionarias determinan el porcentaje de ovejas preñadas, mientras que ovejas con CC de 3 a
3.75 la tasa ovulatoria explica la fertilidad y la fecundidad obtenidas.  La calidad de las pasturas,
la disponibilidad de forraje y la dotación afectaron en forma diferencial distintos parámetros
reproductivos.

Términos clave: fecundidad, campo natural, pérdidas embrionarias, dotación, ovinos

SUMMARY

STUDY OF EMBRYO AND FETAL MORTALITIES IN SHEEP.
II. EFFECT OF BODY CONDITION AND STOCKING RATE

ON EMBRYO AND FETAL LOSSES
 In autumn of 2003 two essays were performed to evaluate the body weight, body condition score
(BCS), type of pasture and stoking rate effects on embryonic-fetal losses and fecundity. One
hundred and seventy-three ewes were used, 96 Polwarth breed and 77 Merilin breed. Fertilization
rate was determined by ovum flushing (oocites and eggs) from the uterine horn to the oviduct.
Embryo and foetal losses were determined by ultrasonography. Breed and body weight effects
were not significant for none of the analysed characteristics.  BCS determined the reproductive
performance, showed a significant effect on fertility percentage. In sheep with BCS < 2.75, the
embryonic losses determine the pregnant percentage, whereas sheep with BCS from 3 to 3.75
ovulation rate explains fertility and fecundity. Quality of pasture, forage availability and the stocking
rate affected in differential way reproductive parameters.

Key words: fecundity, native pasture, stocking rate, embryo losses, sheep
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INTRODUCCIÓN

En el entorno del período de apareamientos
los cambios en la alimentación de la oveja mo-
difican la tasa  ovulatoria, incidiendo sobre la fe-
cundidad (Rattray et al., 1981; Gunn, 1983;
Azzarini, 1985; Banchero y Quintans,  2004).

Sin embargo, las pérdidas reproductivas pro-
ducidas durante la preñez (embrionaria y fetal),
podrían enmascarar o anular los efectos de la
alimentación durante el período de apareamien-
to, ya que dichos efectos alimentarios repercu-
ten directamente sobre las pérdidas reproducti-
vas (Edey, 1969; 1976; Berain, 1984; Wilkins y
Croker, 1990). No  existe en la literatura nacio-
nal ni regional, información sobre el tema. Se
conoce que el origen y la intensidad de las pér-
didas reproductivas varían de una región a otra
(Kleemann y Walker, 2005), por lo que es im-
portante cuantificar cómo cambios en el estado
corporal, dotación y tipo de forraje inciden en di-
chas pérdidas en las condiciones de cría ovina
nacional.

En el presente trabajo se realizaron dos en-
sayos con el fin de generar información prelimi-
nar sobre el efecto de la dotación y/o el tipo de
pastura en las tasas de fertilización y ovulatoria,
las mortalidades embrionaria y fetal, y la fecun-
didad ovina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación
Los ensayos se realizaron en el Centro de In-

vestigación y Experimentación “Dr. Alejandro
Gallinal” (CIEDAG) (33º52´ latitud sur, 55°34´ la-
titud oeste) perteneciente al Secretariado Uru-
guayo de la Lana (SUL).

Ensayo I
Se utilizaron 147 ovejas adultas de las razas

Polwarth (Ideal, n=70) y Merilín (n=77).
El peso vivo y el estado corporal de las ovejas

(escala de 1 a 5; Jefferies, 1961) fueron deter-
minados al inicio (20/04/2003) y al final de la
encarnerada (3/06).

Las ovejas se agruparon en tres lotes de
acuerdo al peso vivo y estado corporal. Cada
lote pastoreó una parcela durante la encarnerada
y el primer mes de gestación.

El lote 1, de 63 animales, en dos repeticiones
(5.5 ovejas ha-1), pastorearon sobre una co-
bertura de Lotus subbiflorus cv EL Rincón
(1470 ± 681 kg MS ha-1 y 8.5% de proteína
cruda).
El lote 2, de 57 ovejas, en dos repeticiones
(4 ovejas ha-1) sobre campo natural con una
disponibilidad de 860 ± 344 kg MS ha-1 y 7.8%
de proteína cruda.
El lote 3, de 21 ovejas, pastoreo sobre un cam-
po natural (1.5 ovejas ha-1) con baja disponi-
bilidad de forraje (395 ± 197 kg MS ha-1 y 7.9%
de proteína cruda).
Información adicional sobre coberturas de

Lotus subbiflorus cv EL Rincón y el campo na-
tural puede encontrarse en Formoso et al.
(2001).

El servicio de las ovejas se  realizó con 3%
de carneros marcados para detectar celos. Se
utilizaron 6 ovejas por lote, asignadas por con-
dición corporal para determinar la tasa de fertili-
zación 48-72 horas después del servicio.

El día 6 de mayo se determinó la tasa
ovulatoria en el total de animales.

Ensayo II
Se utilizaron 26 hembras de raza Ideal, que al

inicio del ensayo (abril 2004) presentaban un
buen estado corporal (3.0 + 0.3, en la escala de
1 a 5; Jefferies, 1961), y  40.6 + 6.2 kg de peso
vivo. Las ovejas fueron sincronizadas con es-
ponjas vaginales de medroxiprogesterona
(60mg, Syntex®, Lab. Universal) mantenidas
durante 14 días y previamente impregnadas con
antibiótico en el extremo interno (Terramicina®,
Lab. Dispert, Uruguay).

Se realizó un primer servicio por monta a co-
rral (un eyaculado a las 48-50 horas de  retira-
das las esponjas), utilizándose 3 carneros adul-
tos de la misma raza y luego repaso (servicio
directo) hasta el 1 de junio.
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Las ovejas fueron divididas en tres lotes y
pastorearon tres semanas antes y dos del ser-
vicio en parcelas de  0.27 ha:

Lote a. Mejoramiento de campo natural con
Festuca arundinacea cv Rizomat + Lotus
corniculatus cv San Gabriel a razón de 7.4
ovejas ha-1  (3 repeticiones). La disponibili-
dad de la pastura era 1429.7 ± 479.3 kg de
MS ha-1, compuesta por 690.2 ± 472.6, 368.4
± 320.2, 29.0 ± 114.0 kg de MS ha-1 de
Festuca arundinacea cv Rizomat, Lotus
corniculatus y Lolium multiflorum, respecti-
vamente. El resto de la pastura estaba cons-
tituido por campo natural.
Lote b. Mejoramiento de campo natural con
Festuca arundinacea cv Rizomat + Lotus
tenuis  a razón de 14.8 ovejas ha-1  (3 repeti-
ciones). La disponibilidad de la pastura era
de 1643.3 ± 611.5 kg de MS ha-1, compuesta
por 809.2 ± 572.1, 455.9 ± 429.9, 42.9 ± 136.5
kg de MS ha-1 de Festuca arundinacea cv
Rizomat, Lotus tenuis y Lolium multiflorum,
respectivamente. El resto de la pastura es-
taba constituido por campo natural.
Lote c. Mejoramiento de campo natural con
Festuca arundinacea cv Rizomat + Lotus
subbiflorus  a razón de 7.4 ovejas ha-1  (4
repeticiones). La disponibilidad de la pastu-
ra era de 1557.5 ± 651.5 kg de MS ha-1, com-
puesta por 999.3 ± 526.5, 170.6 ± 224.3, 37.7
± 143.6 kg de MS ha-1 de Festuca
arundinacea  cv Rizomat, Lotus subbiflorus
y Lolium multiflorum, respectivamente. El
resto de la pastura estaba constituido por
campo natural.

El 24 de abril se realizó una laparoscopia para
determinar la tasa ovulatoria.

Se utilizaron seis “ovejas volantes” por lote,
para establecer la fertilización, dos días después
de la monta dirigida.

Medición de la tasa ovulatoria
Se determinó la tasa ovulatoria por

laparoscopia, utilizando un endoscopio Wolf de
6.5 mm y 0º.  Se definió tasa ovulatoria como el

número de cuerpos lúteos por oveja que ovula y
nivel ovulatorio como el número de cuerpos
lúteos por el total de ovejas.

Medición de la tasa de fertilización
La tasa de fertilización se determinó median-

te el lavado o flushing de los ovum (ovocitos y
huevos) desde el cuerno uterino al oviducto,
según técnica descrita por Baril et al. (1993). Se
utilizaron 10 mL de medio tampón fosfato ZT
156® (IMV, LOT 209910, France) para el lavado
de cada oviducto.

Se definió la tasa de fertilización como el nú-
mero de huevos (ovocitos fecundados) por ovum
totales y  la tasa de concepción como el núme-
ro de ovejas con uno o más huevos por el nú-
mero total de ovejas.

Medición de las pérdidas embrionarias y
fetales

A partir de los 20 días post servicio se realizó
seguimiento de preñez mediante ultrasonografía
(ALOKA SSD 500) una sonda transrectal (mo-
delo UST-588-5 Mhz) y a partir de los 40 días
por medio de una sonda transcutánea (modelo
UST-944B-3.5 Mhz). Se registró presencia, nú-
mero y tamaño de embriones o fetos, así como
presencia de vestigios de abortos y embriones
o fetos muertos y/o momificados. Se realizaron
observaciones cada 20 días hasta el día  100
post-servicio.

Las pérdidas embrionarias precoces se ob-
tuvieron por diferencia  entre la tasa de fertiliza-
ción y la tasa de preñez a los 20 días.

Los registros a los 100 días post-servicio fue-
ron utilizados para determinar la fertilidad,
prolificidad y fecundidad.

Análisis estadístico
En el ensayo l se utilizó el modelo estadístico:
Yijk = µ + Ci + Pj + Rk + (C * P* R)ijk + eijk

Donde:
Yijk = fecundidad /fertilidad obtenida
µ = media general
Ci  = efecto de la condición corporal de la oveja
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 LOTES 
 1 

 
5,5 ovejas ha-1 

Lotus subbiflorus 

 (1470 ± 681 kg MS 
ha-1)  

2 
 

4 ovejas ha-1 

Campo natural 

(860 ± 344 kg 
MS ha-1) 

3 
 

1,5 ovejas ha-1 

Campo natural 

(395 ± 197 kg 
MS ha-1) 

ASIGNACIÓN DE 
FORRAJE (%) 
 

6.1 4.9 6.1 

PESO VIVO (kg)    
INICIO 43,5 + 6.4 43,5 + 6.0 43,1 + 7.2 
FINAL 44,6 + 5.2 42,4 + 8.4 41,9 + 8.4 
 
CONDICION 
CORPORAL (1-5) 

   

INICIO 3.0 + 0.2 3.0 + 0.2 3.0 + 0.2 
FINAL 3.1 + 0.3 2.9 + 0.6 2.9 + 0.5 

Pj  = efecto del peso vivo
Rk = efecto de la raza
(C *  P * R)ijk  = interacciones entre los distin-

    tos efectos
eijk = error experimental

Las diferencias en los parámetros
reproductivos analizados fueron evaluadas a tra-
vés de pruebas no paramétricas (Chi cuadrado,
Kruskal & Wallis). Se utilizó el paquete estadís-
tico SYSTAT-7 (SPSS Inc, Francia, 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayo I
No se observó efecto significativo de la raza

(p > 0.10) para ninguna de las características
analizadas. En el país ya fue reportado que no
existen diferencias entre estas razas en tasa
ovulatoria (Fernández Abella et al., 1994).

El peso vivo de las ovejas tampoco afectó los
parámetros reproductivos analizados. Los cam-
bios en el peso presentaron una dinámica po-

sitiva en el Lote 1, en cambio las ovejas de los
Lotes 2 y 3 perdieron peso en forma diferencial,
puesta en evidencia por un incremento en el
desvío estándar.

La condición corporal no varió significativa-
mente (P> 0.05) durante el período de aparea-
mientos. No obstante, se observó una pequeña
pérdida de estado corporal de las ovejas de los
lotes que pastorearon en campo natural (cua-
dro 1). La correlación entre peso vivo y estado
mostró un valor medio (r = 0.36, P< 0.05) no
existiendo diferencias entre lotes (P> 0.05). Va-
lores similares son reportados por la literatura
(Fernández Abella et al., 1997; González et al.,
1997; Oregui et al., 1997).

La condición corporal determinó cambios en
tasa ovulatoria y fertilidad de las ovejas (cuadro
2). La fertilidad, resultado de la tasa de fertiliza-
ción y supervivencia embrionaria, resultó
significativamente inferior en las ovejas de con-
dición 2.25.

La fertilidad de las ovejas de condición corpo-
ral regular (2.25 a 2.75) está estrechamente re-
lacionada con las pérdidas embrionarias. Por

Cuadro 1.  Peso vivo y condición corporales al inicio y al final de la encarnerada.

MS
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este motivo, cuando se ha mejorado su calidad
de ovulación a través de la sincronización con
progestágenos, se ha logrado incrementar los
porcentajes de ovejas que paren (Fernández
Abella et al., 1992).

 En las ovejas de buen estado corporal (> 3.0),
las pérdidas embrionarias no explican la fertili-
dad obtenida, y estas pérdidas  aumentan al in-
crementar la tasa ovulatoria (Figura 1). Es co-
nocido el efecto de pérdida de eficiencia en el
mantenimiento de los embriones al incrementar

la tasa ovulatoria (Kelly y Allison, 1976; Kelly et
al., 1983; Meyer et al., 1983).

Normalmente, la tasa de fertilización presen-
ta valores de 84 a 97 % (Edey, 1976; Williams et
al., 1978). En el presente ensayo, se observa-
ron valores muy bajos para el Lote 3 (cuadro 3)
porque a una asignación similar de forraje, la
menor disponibilidad por hectárea, disminuye la
capacidad de selección de los ovinos (Formoso
y Colucci, 1999). En cambio, la disponibilidad
de la pastura (Lote 1), permitió una cosecha de

Condición 
corporal 

Tasa ovulatoria Fertilidad  (%) Pérdidas 
embrionarias (%) 

2.25 1.00 a 80.0 a 22.7 a 

2.5-2.75 1.08 ab 89.1 b 12,5 b 

3.0-3.25 1.17 bc 93.6 b 16,7 ab 

3.5-3.75 1.33 c 93.9 b 16,5 ab 

   Distintas letras por fila indican diferencias significativas al 5%.

Cuadro 2. Efecto de la condición o estado corporal sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdidas
embrionarias

0
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20

25

2.25 2.5-2.75 3-3.25 3.5-3.75

FALLADAS PERDIDAS EMBRIONARIAS

Figura 1. Efecto del estado corporal de las ovejas sobre la fertilidad (% de ovejas
falladas) y pérdidas embrionarias.

Tasa
ovulatoria
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mejor calidad, que repercutió sobre la fertiliza-
ción aumentando las tasas de concepción y
ovulatoria (cuadro 3).  En la literatura existe in-
formación incuestionable sobre los efectos po-
sitivos en la tasa ovulatoria de  los niveles de
proteína y energía en la dieta (Rattray et al., 1981;
Azzarini, 1985; Smith, 1985; Catalano,  y Sirhan,
1993;   Banchero y Quintans,  2004; Fernández
Abella et al., 2005).

La pérdida de estado corporal en las ovejas
de los Lotes 2 y 3 (cuadro 1), redujeron el puntaje
o “score” promedio de 3.0 a 2.9 con importan-
tes variaciones individuales, determinando un in-
cremento en el desvío estándar. Esto incidió en
el desempeño reproductivo de ambos lotes, so-
bre todo en ovejas que adquirieron un estado
corporal calificado como regular (2.50) El valor
intermedio que se registra en el Lote 3 se expli-
ca por un incremento en la tasa ovulatoria.

Las pérdidas posteriores a los 40 días de ges-
tación (fetales) fueron de baja magnitud. Valo-
res similares fueron observados por Fernández
Abella et al. (2006).

La fertilidad, la prolificidad y la fecundidad,
estuvieron relacionadas con determinadas ca-
racterísticas (composición y valor nutritivo) de
la pastura.

Ensayo II
Las tasas de fertilización y concepción fue-

ron más afectadas en el Lote c a pesar que la
asignación de forraje fue un 8% y 92% supe-
rior a las de los Lotes a y b, respectivamente.
Esta diferencia podría deberse a la calidad de
las pasturas, expresadas como asignación de
Lotus sp por oveja, siendo un 110% y 30% su-
periores en los Lotes a y b respecto al Lote c
(cuadro 4), confirmando los resultados obteni-
dos en el ensayo I y las repercusiones sobre la
fertilidad, prolificidad y fecundidad.

Por otra parte, no existieron diferencias en
la tasa ovulatoria entre lotes, pero si en la acti-
vidad ovárica (nivel ovulatorio), existiendo un
20% de ovejas que no ovularon en el ciclo eva-
luado. Los ciclos siguientes permitieron obte-
ner un 100% de fertilidad. Al comparar los re-
sultados de ambos experimentos, resulta evi-

 

 LOTES 
 1 

 
5,5 ovejas ha-1 

Lotus subbiflorus 

 

2 
 

4 ovejas ha-1 

Campo natural 

 

3 
 

1,5 ovejas ha-1 

Campo natural 

 
TASA     

FERTILIZACIÓN 85.0 a 80.0 ab 75.0 b 
CONCEPCIÓN 83.5 a 80.0 ab 75.0 b 
OVULATORIA 1.25 a 1.16 ab 1.10 b 

 
PERDIDAS  

   

EMBRIONARIAS 15.8  ab 13.1 b 23.8 a 
FETALES 3.2 1.8 0 

FERTILIDAD 92.1 a 89.5 ab 85.9 b 
PROLIFICIDAD 1,17 a 1.10 ab 1.06 b 
FECUNDIDAD 107.8 a 98.5 ab 91.1 b 

Cuadro 3. Efecto del tipo de pastura y la dotación sobre las tasas  ovulatoria, de fertilización, de
concepción, pérdidas embrionarias y fetales, y  fecundidad.

Distintas letras por fila indican diferencias significativas al 5%.
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dente la sensibilidad de la actividad ovárica a con-
diciones de pastoreo tales como dotación (asig-
nación de forraje) y  composición de la pastura
(asignación de forraje de leguminosas y gramíneas
de  calidad) las que podrían minimizar los efectos
de la alta dotación sobre la tasa ovulatoria (cuadro
4), pero no pueden eliminar los efectos sobre las
pérdidas embrionarias, con la consiguiente reduc-
ción de  la fertilidad y la fecundidad.

En las condiciones de este ensayo, se regis-
tró un  bajo porcentaje de pérdidas embrionarias
(5.3%) en las cargas más bajas, independiente-
mente del tipo de pastura. Este valor es consi-
derado por la literatura como el valor piso en la
especie ovina (Edey, 1969; 1976; Wilkins y
Crocker, 1990).

 

   LOTES 
  Lote a 

 
7,4 ovejas ha-1 

 
  

Lote b 
 

14,8 ovejas ha-

1 

 

Lote c 
 

7,4 ovejas ha-1 

 

ASIGNACIÓN DE 
FORRAJE (kg MS kg 
PV-1) 

4.8 2.7 5.2 

TASA     
FERTILIZACIÓN 85.7 a 85.7 a 77.0 b 
CONCEPCIÓN 85.0  a 85.0 a 75.0 b 
OVULATORIA 1.17  1.17 1.17 
NIVEL OVULATORIO 1.17 a 1.17 a 0.86 b 

PERDIDAS    

EMBRIONARIAS 5.3 a  12.7  b 5.3 a 
FERTILIDAD 100  91.5 100 
PROLIFICIDAD 1,16 a 1.11 ab 1.00 b 
FECUNDIDAD 116 a 101.8 b 100  b 

Distintas letras por fila indican diferencias significativas al 5%.

Cuadro 4.  Efecto del tipo de pastura y dotación (asignación de forraje) sobre las tasas  ovulatoria, de
fertilización, de concepción, pérdidas embrionarias, y fecundidad.

CONCLUSIONES

En las condiciones de pastoreo (tipo de pas-
tura y dotación) de estos ensayos se observó
que:

• la condición corporal de  las ovejas determi-
na su desempeño reproductivo,

• en las ovejas con condición corporal de 2.25
a 2.75 las pérdidas embrionarias explican el por-
centaje de ovejas falladas.

• en las ovejas con buena condición corporal
(3.0-3.75) la tasa ovulatoria explica la fertilidad y
la fecundidad obtenidas,

• la calidad y composición de la pastura inci-
de sobre las tasas de fertilización, concepción y
ovulatoria,

• la disponibilidad de forraje afecta la fertiliza-
ción, la concepción y supervivencia embrionaria,

• las dotaciones reducen la actividad ovárica
e incrementan las muertes embrionarias.

1
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