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RESUMEN

Fernández Abella, D., Borretti, F., Ferrés, G.,  Gonzálvez, J.C., Aguerre, J.J.,  Fernández
Hutton, M., Ibáñez,  W.  2007. Efectos de la estimulación uterina, el peso vivo y la edad
en la fecundidad de corderas Corriedale. Producción Ovina (19): 43 - 50

Se evaluó el efecto y frecuencia de la estimulación uterina por medio de un masaje vaginal  sobre
la fertilidad de corderas Corriedale. En el año 2005 (Ensayo I) se realizaron dos lotes de igual
peso y condición corporal al destete. En un grupo se efectuó estimulación uterina cada 15 días
(n= 74), mediante masaje vaginal de 8 segundos, a partir del primero de febrero. En el año 2006
(Ensayo II), se subdividieron 207 corderas en cuatro lotes. Lote 1: testigo, Lote 2: masaje vaginal
cada 15 días hasta el comienzo de la encarnerada, Lote 3: masaje vaginal una vez por mes
hasta el comienzo de la encarnerada, Lote 4: una sola estimulación antes de la encarnerada
(mes de marzo). El peso a la encarnerada estuvo altamente correlacionado con los pesos al
destete, a  los 5 y 6 meses. Se observaron diferencias en cuanto al peso corporal de las corderas
según tipo de madre (oveja vs cordera), las que desaparecieron después del destete. En el
ensayo I se observó que la estimulación uterina aumentó la tasa ovulatoria (P<0.01). En el
ensayo II se encontraron diferencias en fertilidad (P<0.05) entre el tratamiento 1 con los trata-
mientos 3 y 4. Estos resultados confirman el efecto positivo del masaje vaginal como método de
estimulación uterina aumentando la fertilidad de las corderas (64.0 vs 50.0%). El peso previo a la
encarnerada afectó la fertilidad (P<0.05). Se encontraron diferencias significativas (P=0.03) de la
edad al servicio sobre la fertilidad. Se concluye que con un masaje vaginal previo al servicio en
corderas Corriedale con un rango de peso crítico entre 35 y 40 kg, a partir de los 220 días de
edad mejoran los porcentajes de preñez.

Términos clave: corderas, estimulación uterina, fecundidad, peso vivo

SUMMARY

EFFECTS OF UTERINE STIMULATION, AGE AND BODY
WEIGHT ON THE FECUNDITY OF CORRIEDALE

EWE LAMB
The effect of uterine stimulation by means of a vaginal massage and its frequency were evaluated
on the fertility of Corriedale ewe lambs. During year 2005 (Experiment I) 202 ewe lambs were
assigned to two groups of similar body weight and condition score at weaning. One of the groups
(n= 74), was subjected to uterine stimulation every 15 days by a vaginal massage during 8
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INTRODUCCIÓN

Adelantar la edad al primer servicio permite
incrementar la eficiencia reproductiva global de
un rebaño (Ponzoni y Azzarini, 1968). Para lo-
grar esto es imprescindible brindar en la recría
un nivel nutritivo apropiado, para que  las corderas
alcancen un peso adecuado al momento de la
encarnerada. El número de corderas que con-
ciben luego de un servicio varía considerable-
mente (Parma, 2005; Caravia y Fernández
Abella, 2006). Entre las limitantes de la fertilidad
de la cordera, la maduración uterina retarda e
impide el mantenimiento de una concepción
(Carpenter et al., 2003, Lamming et al., 2005).
Dicha maduración podría ser favorecida, a  tra-
vés de un masaje vaginal (Fernández Abella et
al., 2006). En efecto, cuando se realiza insemina-
ción en ovinos, la introducción de un vaginoscopio
o espéculo en la vagina, determina una
hiperactividad uterina (Houdeau et al., 2002).

El objetivo del presente ensayo fue evaluar la
estimulación uterina por medio de un masaje
vaginal y su interacción con el peso y la edad
sobre la fertilidad de corderas Corriedale.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización
El trabajo experimental se realizó en el esta-

blecimiento y cabaña “Doña Adela”, ubicado en

el departamento de Rocha (33º48´ latitud sur,
54º20´ longitud oeste).

Animales
Se destinaron 202 y 207 corderas en los años

2005 y 2006 respectivamente para la realización
del trabajo experimental. Las corderas fueron
destetadas el 16 de diciembre (2004) y el 16 de
enero (2006), respectivamente, con 3.5 meses
de edad promedio.

Ensayo I
En el año 2005 se constituyeron dos lotes de

igual peso y condición corporal al destete. En
un grupo se realizó estimulación uterina cada
15 días (lote 2 n= 74), mediante masaje vaginal
de 8 segundos,  a partir del primero de febrero
hasta el inicio de los servicios en Abril.

Ensayo II
En el año 2006, se conformaron cuatro lotes

que fueron sometidos a diferentes frecuencias
de masaje vaginal entre el 16 de enero y el 11
de abril momento en que  comenzó la encarne-
rada.

Previo a la encarnerada, el 1º de marzo se
introdujeron retarjos a razón del 1.5 %  y se con-
trolaron las corderas dos veces a la semana a
efectos de determinar el comportamiento sexual.
El 11 de abril se evaluó la actividad ovárica de
las corderas por medio de laparoscopia.

seconds, from February to March. During 2006 (Experiment II), 207 ewe lambs were subdivided
into four groups. G. 1: control, G. 2: vaginal massage every 15 days until the beginning of mating,
G. 3: vaginal massage once a month until mating and G. 4: a single stimulation before mating in
March. Body weight (BW) at mating was correlated with BW at weaning and at 5 and 6 months
of age. Body weight differences according to dam’s age (ewe vs. lamb), were observed. Differences
disappeared after weaning. In Experiment I uterine stimulation increased ovulation rate (P<0.01).
In Experiment II, pregnancy differences between treatment 1 and treatments 3 and 4 were found
(P< 0.05). These results confirm the positive effect of the vaginal massage method on uterine
stimulation in increasing the fertility of ewe lambs (64.0 vs 50.0%). Mating weight significantly
affected fertility (P< 0.05). Significant differences due to age of the ewe lambs on fertility were
observed (P= 0.03). It is  concludes that on Corriedale ewe lambs in the range of “critic” live
weight  (35 to 40 kg,) a vaginal massage previous to service, starting at 220 days of age improves
fecundity rate.

Key words: ewe lambs, uterine stimulation, fecundity, body weight
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Al lote 1, testigo del experimento, no  se le
realizó ningún tipo de estimulación vaginal; el lote
2, se sometió a masaje vaginal cada 15 días
hasta el comienzo de la encarnerada; al lote 3:
se le realizó masaje vaginal una vez por mes
hasta el comienzo de la encarnerada y el lote 4
recibió una sola estimulación antes de la
encarnerada.

Los 4 lotes fueron manejados en forma con-
junta, recibiendo el mismo tratamiento sanitario
y alimenticio.

Estimulación uterina
El masaje vaginal consistió en la introducción

del dedo medio dentro de la vagina de la corde-
ra utilizando guantes de látex y vaselina, reali-
zando así un masaje durante 8 segundos.

Peso vivo
Las corderas se pesaron al nacimiento, y pos-

teriormente una vez al mes a la misma hora, de
manera de determinar la evolución hasta el mo-
mento de la encarnerada.

Actividad ovárica
En el mes de abril de cada año, se realizó

laparoscopia para evaluar la actividad ovárica,
utilizando un laparoscopio Wolf de 6.5 mm y 0º.

Diagnóstico de gestación
Se realizaron estudios ultrasonográficos, para

determinar preñez y carga fetal, utilizando un
ecógrafo Aloka SSD 500, con sonda transcutá-
nea de 3.5 Mhz.

Análisis estadístico
Las diferencias en los parámetros

reproductivos analizados fueron evaluadas a tra-
vés de las pruebas no paramétricas (Chi cua-
drado, Kruskal & Wallis). Para análisis de dife-
rencias en tasa ovulatoria, se utilizó el procedi-
miento GENMOD, con distribución Binomial
(Programa de análisis estadístico SAS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Peso al nacer y desarrollo de las
corderas

Se obtuvieron muy buenos pesos al nacer
para la raza; también se registraron pesos ade-
cuados al destete y un muy buen peso al mo-
mento de la encarnerada (Figuras 1, 2 y 3).

La evolución del peso corporal promedio de-
terminó diferencias  a favor de las corderas úni-
cas luego mellizas y por último trillizas. El peso
al nacer fue superior a los óptimos para la raza
Corriedale para los tres tipos de nacimiento
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Figura 1. Peso promedio (kg) y desvío estándar durante el desarrollo de las
corderas (Ensayo I).
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  PN PD P5 P6 P7 
PN 1 0.56 0.48 0.49 0.49 
PD 0.56 1 0.89 0.91 0.90 
P5 0.48 0.89 1 0.95 0.93 
P6 0.49 0.91 0.95 1 0.96 
P7 0.49 0.90 0.93 0.96 1 

 

(Fernández Abella, 1995). Esa diferencia de peso
al nacer se mantuvo durante el crecimiento de
las corderas. Las corderas únicas fueron las de
mayor peso y diferencia durante todo el desa-
rrollo. Las corderas únicas tienen un mayor con-
sumo de leche lo que determina mayores ga-
nancias en la primera etapa de vida.

Se determinó que el peso al nacer tuvo una
baja correlación con las subsecuentes medidas
de peso: peso al destete, peso a los cinco, seis
y siete meses (encarnerada).

El peso al momento de la encarnerada pre-
sentó una alta  correlación con los pesos al des-
tete, a  los cinco y seis meses (cuadros 1 y 2).
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Figura 2.  Evolución del peso corporal (kg) según
lote (Ensayo II).

Figura 3. Evolución del peso corporal
promedio (kg) durante el desarrollo de
las corderas según tipo de nacimiento.
Promedio de ambos  ensayos.

Cuadro 1. Correlaciones entre las diferentes medidas de peso (Ensayo I).

               P< 0.001.
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Los pesos al nacer como es lógico fueron
mayores para únicas luego mellizas y por últi-
mo trillizas. A partir del destete se constataron
mayores ganancias en mellizas y trillizas que
en las únicas. Es posible que estas diferencias
se deban a que el consumo de pastura en melli-
zas y trillizas comience antes que en únicas,
debido a la competencia por leche, determinan-
do mayor adaptabilidad a la pastura y así mayo-
res ganancias.

Se observó un peso corporal superior de las
corderas según tipo de madre. La magnitud de
la diferencia se fue reduciendo con la edad de
las hembras (cuadro 3). Estas diferencias po-
drían deberse a un menor desarrollo y una me-
nor producción de leche por parte de la cordera
madre.

Dyrmundsson (1983) reporta que el compor-
tamiento materno al parto puede ser deficitario
en el caso de corderas, pero las borregas pre-

viamente servidas como corderas tienden a ser
mejores madres  con menores problemas al
parto.

El peso al nacer tuvo una muy baja correla-
ción con todas las medidas de peso hasta el
servicio. Las corderas tuvieron un desarrollo óp-
timo lo que determinó buenos pesos al momen-
to de la encarnerada.

Como era lógico de esperar los tratamientos
de estimulación no afectaron los pesos de las
corderas.

Actividad ovárica
En el Ensayo I se encontraron diferencias sig-

nificativas (P<0.01) de la estimulación sobre la
tasa ovulatoria (cuadro 4). Esto concuerda con
lo reportado por Fernández Abella et al. (2006),
quienes obtuvieron un efecto positivo de la
estimulación uterina por medio del masaje
vaginal, en aquellas corderas que están en un

Cuadro 2. Correlaciones entre peso vivo al nacimiento, destete, 5 y 6 meses (Ensayo II).

  PN PD P5 P6 

PN 1 0.25 0.33 0.31 

    0.056 0.012 0.018 

PD 0.25 1 0.47 0.62 

  0.056   <0.0001 <0.0001 

P5 0.33 0.47 1 0.81 

  0.012 <0.0001  <0.0001 

P6 0.31 0.62 0.81 1 

  0.018 <0.0001 <0.0001   

 

Categoría madre PN PD P5 P6 
Cordera 4.8 a 26.7 a 33.1 a 37.4 a 
Oveja 5.4 b 35.1 b 35.1 b 39.1 b 

 Distintas letras por columna indican diferencias significativas al 5 %.

Cuadro 3. Peso promedio (kg) durante el desarrollo de las corderas según categoría
de la madre (Ensayo II).
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Tratamiento 
Tasa 

ovulatoria 
Grado de 
Actividad 

1 1.2  a 0.76 a 

2 2.6  b 0.84 b 

peso crítico límite para ser encarneradas
(35-40 kg). En  cambio en corderas de menor
peso o muy pesadas (a partir de los 42 kg) el
efecto fue nulo. En las primeras como conse-
cuencia de una mayor inmadurez y en las se-
gundas por haber alcanzado la madurez uterina,
dado su desarrollo corporal.

En el ensayo II la tasa ovulatoria no mostró
diferencias significativas entre tratamientos
(cuadro 5).

Fecundidad
En el Ensayo I  no se encontraron diferencias

significativas entre tratamientos (68.0 vs 66.2%;
lote testigo y estimulado, respectivamente).

En el Ensayo II en la primera ecografía (junio:
21 días de finalizado el servicio) se determinó
un 57.2 % de preñez y un porcentaje de melli-
zas sobre las preñadas del 20.5 %. En la se-
gunda ecografía (agosto) se determinó un

57.2 % de preñez y un porcentaje de mellizas
del 13 %. Esto demuestra una pérdida parcial
en las gestaciones múltiples en las primeras eta-
pas de gestación. En general, la incidencia de
fallas reproductivas es mayor en corderas que
en ovejas  adultas, explicado por: comporta-
miento sexual deficitario, presencia de celos
anovulatorios, fallas en la fertilización, mortali-
dad embrionaria y abortos fetales (Dyrmundsson
1981; 1983, Rodas et al., 2005).

En este mismo ensayo, se encontraron dife-
rencias significativas (P<0.05) entre el trata-
miento 1 (testigo sin estimular) y los tratamien-
tos 3 (estimuladas una vez al mes a partir del
destete) y 4 (estimuladas una sola vez antes de
la encarnerada). Estos resultados confirman el
efecto positivo del masaje vaginal como méto-
do de estimulación uterina aumentando la fertili-
dad de las corderas (cuadro 6).

Cuadro 4. Resultados de la tasa ovulatoria (en base a
las hembras que ovulan) y grado de actividad ovárica
(en base al total de hembras) (Ensayo I).

Distintas letras por columna indican diferencias significativas al
1%.

Cuadro 5. Resultados de la tasa ovulatoria (en base a
las hembras que ovulan) y grado de actividad ovárica
(en base al total de hembras) (Ensayo II).

Tratamiento 
Tasa 

ovulatoria 
Grado de 
Actividad 

1 1.6  a 1.12 a 

2 1.0  a 0.80 a 

3 1.5  a 1.16 a 

4 1.6  a 1.20 a 

Cuadro 6. Resultados del diagnóstico de gestación
(Ensayo II).

Tratamiento Preñez (%) 
1 50.0  a 

2   57.1 ab 

3 64.0  b 

4 64.0  b 

Distintas letras por columna indican diferencias significativas al
5 %.

El peso previo al servicio (6 meses) afectó la
fertilidad (P<0.05). Esto coincide con lo obser-
vado por Foster y Olster (1985), quienes desta-
can que las medidas de tamaño fisiológico como
el peso corporal crítico mínimo, porcentaje de
grasa corporal o tasa crítica metabólica básica,
estarían más estrechamente relacionadas con
el comienzo de la pubertad que la edad
cronológica.

Edad al Servicio
En el ensayo I se encontraron diferencias sig-

nificativas (P=0.03) de la edad al servicio sobre
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la fertilidad de las corderas. A partir de los 220
días en adelante aumentó la fertilidad medida en
porcentaje de preñez.

En el Ensayo II no se encontraron diferencias
significativas. No obstante, el mismo está en-
mascarado por el efecto de que muchas de las
hembras son  hijas de corderas, lo cual deter-
mina un atraso en su desarrollo. Es importante

CONCLUSIONES

•  La estimulación uterina mediante masaje
vaginal durante 8 segundos previo al servi-
cio mejora la fertil idad de corderas
Corriedale que promediaban  siete meses
de edad al servicio. Este efecto positivo
sobre la fertilidad responde en corderas que
se encuentren con un peso crítico entre 35
y 40 kg. Realizando la ruptura de himen
y un solo masaje vaginal previo al ser-
vicio, alcanza para adelantar la madura-
ción del útero y mejorar la fertilidad de las
corderas. La estimulación uterina  muy fre-
cuente (cada 15 días) podría ser causa de
algún estrés y no mejora la fertilidad de las
corderas.

•  El peso previo a la encarnerada es la
variable más importante que determina el

resaltar que el tipo de nacimiento afecta el ini-
cio de la pubertad, las corderas nacidas como
mellizas manifiestan el primer celo, en térmi-
nos promedio, a mayor edad y menor peso que
las únicas (Southam et al., 1971, Dyrmundsson
y Less 1972, Dyrmundsson 1973, Hight et al.,
1973).
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Figura 4. Distribución de las
corderas preñadas y falladas
según peso y edad (Ensayo II).

resultado reproductivo para obtener altos
índices de preñez. Para lograr el peso ne-
cesario es fundamental una dieta en base
a pasturas de buena calidad, una adecua-
da asignación de forraje y un correcto ma-
nejo sanitario.

•  No se observaron diferencias en los resul-
tados  reproductivos de las corderas al mo-
mento del servicio, como consecuencia del
peso al nacimiento.

•  La edad al servicio tiene incidencia sobre
la fertilidad obtenida de las corderas, a par-
tir de los 220 días mejoran los porcentajes
de preñez, debido a que no sólo es nece-
sario un peso crítico para la encarnerada,
si no que también un nivel de desarrollo y
madurez sexual que permita que las
corderas puedan quedar preñadas.
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