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RESUMEN

Con la finalidad de evaluar el efecto de diferentes fuen
tes de energía y proteína sobre la actividad reproductiva,
32 carneros Merino de 17 meses de edad fueron divididos
en 4 grupos (n=8). El experimento siguió un diseño factorial
2x2, siendo los factores el tipo de pastura (campo natural
(CN) o mejoramiento de campo natural (MCN)) y la admi
nistración (+S) o no (-S) de suplemento. Se registraron el
peso vivo (PV) y circunferencia escrotal (CE) cada 2 se
manas, y la capacidad de servicio (CS) cada 4 semanas.
En la semana 14 los animales fueron castrados y se pesa
ron los testículos y epidídimos. El PV y la CE fueron más
altos en los grupos MCN+S, MCN-S y CN+S que CN-S.
Independiente del tratamiento, la CS y el potencial de apa
reamiento disminuyeron de Marzo a Junio (P<0.01). El
suplemento mantuvo elevado el potencial de apareamiento
(P=O.052). El peso testicular y de los epidídimos fue más
alto en los grupos MCN-S, MCN+S y CN+S que el grupo
CN-S. Concluimos que un alto plano nutricional aumenta
el desempeño reproductivo en carneros jóvenes.

INTRODUCCiÓN

La producción espermática es una función del peso
testicular, y éste se puede determinar indirectamente a
partir de la circunferencia escrotal (4, 5). Un plano
nutricional alto en energía y proteína (lupino) aumenta la
circunferencia escrotal y la producción espermática en
carneros a las 4-8 semanas de iniciada la suplementación
(2).

La actividad sexual es mantenida por concentracio
nes de testosterona superiores al nivel basal. La disminu
ción en los niveles de testosterona se asocia con una dis
minución en la libido (9). Carneros alimentados en un pia
no alto, retrasan la disminución de los niveles de
testosterona, sugiriendo que podría mantener a los carne
ros sexualmente activos por un período más prologado (1).
El potencial de apareamiento es una función de la capaci
dad de servicio y de la circunferencia escrotal (3). Sin
embargo, se desconoce el efecto de la nutrición sobre el
potencial de apareamiento, parámetro que define el por
centaje de carneros a utilizar durante el período de servi
cio.

El objetivo del presente ensayo fue evaluar el efecto
de diferentes fuentes de energía y proteína sobre la activi
dad reproductiva de carneros Merino.

MATERIALES Y MÉTODOS

En Marzo-Junio 2005, 32 carneros Merino de 17
meses de edad fueron divididos en 4 grupos (n=8) en un
diseño factorial2x2: tipo de pastura (Campo natural (CN) y
mejoramiento de campo natural (MCN)), y la administra
ción (+S) o no (-S) de suplemento. El pastoreo fue continuo
con una dotación de 8 animales/há (CN) o 4 animales/há
(MCN). El suplemento (0.75% del peso vivo) consistió en
una mezcla de sorgo (70%) Yharina de soja (30%), con el
agregado de 26 g sales minerales/animal/día. El peso vivo
(PV) lleno y circunferencia escrotal (CE) fueron evaluados
cada 2 semanas, y la capacidad de servicio (CS) cada 4
semanas utilizando la prueba de Laborde (7). Los carne
ros fueron castrados en la semana 14, evaluándose el peso
de los testículos y epidídimos. Las variables fueron anali
zadas utilizando analisis de varianza en Genstat y el pro
cedimiento mixto en SAS. Los valores fueron considera
dos significativos si P<0.05.

RESULTADOS

La altura y disponibilidad de MS estuvieron afecta
das por el tipo de pastura y la interacción entre ambos
factores (CN: 7±0.3 cm y 633±83 kg; MCN: 9.3±0.3 cm y
2473±83 kg, respectivamente; P<0.05). El tipo de pastura
y el suplemento afectaron la evolución del PV y la CE
(P<0.001). A partir de la semana 8 los carneros de los
grupos CNM-S (62±1.0 kg), CNM+S (63±1.0 kg) y CN+S
(62±1.0 kg) fueron mas pesados que los del grupo CN-S
(59±1.0 kg, P<0.001). A partir de la semana 10, la CE fue
mayor en los grupos CNM-S (30±0.4 cm), CNM+S (30±0.4
cm) y CN+S (31±0.4 cm) que CN-S (29±0.4 cm). La CS
(4.1±0.3 y 3.0±0.3 servicios/40') y el potencial de aparea
miento (76.6 ±4.9 y 57±4.9 ovejas/carnero) disminuyeron
de Marzo a Junio, respectivamente (P<0.001). El suple
mento mantuvo elevado el potencial de apareamiento (+S:
74.3±3.6, -S: 61.7±3.6 ovejas/carnero, P=0.052). El tipo
de pastura y el suplemento afectaron el peso testicular y
de los epidídimos (P<0.05). En la semana 14, el peso
testicular (T) y de los epidídimos (E) fue menor en los car
neros CN-S (T: 209±17 g; E: 44±2.3 g), que en los demás
grupos (MCN-S, T: 285±17 g y E:53±2.3 g; MCN+S, T:
291±17 g YE:58±2.3 g y CN+S, T: 283±17 g y E:56±2.3
g).

DISCUSION

La administración de un plano nutricional alto aumen-
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ta la circunferencia escrotal y el peso testicular, y mantie
ne elevado el potencial de apareamiento.

Aunque menor que la respuesta obtenida con granos
de lupino, el suplemento y el tipo de pastura aumentaron
el peso testicular promedio en 77 9 (8). Este incremento
equivaldría a una producción extra de 770-1540 millones
de espermatozoides/día, permitiendo inseminar 6-13 ove
jas utilizando 120 millones de espermatozoides (6). Estas
cifras son relevantes cuando se utilizan carneros de alto
nivel genético. Durante la encarnerada la pérdida de peso
y circunferencia escrotal disminuyen la concentración de
espermatozoides en el eyaculado, comprometiendo la fer
tilidad de la majada (4, 5). Los resultados obtenidos sugie
ren que un plano nuticional alto permitiría mantener eleva
da la producción de semen y el potencial de apareamiento
de los carneros.

Concluimos que un plano nutricional alto mejora el
peso vivo a las 8 semanas, la circunferencia escrotal a las
10 semanas y permite mantener un alto potencial de apa
reamiento a las 12 semanas de iniciada la alimentación
diferencial.
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SUMMARY

To evaluate the effect of different sources of energy
and protein on the reproductive potential, 32 17-months old
Merino rams were divided in 4 groups (n=8) in a 2x2 factorial
design: type of pasture (native (NP) or improved (IP), with

(+S) or without (-S) supplement. Body weight and scrotal
circumference were evaluated every 2 weeks, and the serving
capacity every 4 weeks. AII animals were castrated on week
14. Body weight and scrotal circumference increased
significantly in IP-S, IP+S, and NP+S rams compared to
NP-S. The serving capacity and mating potential decreased
towards the end of the breeding season (P<0.001), but the
supplement maintained the mating potential elevated.
Rams grazing on NP-S had lighter testicles and epididymis
compared to the other 3 groups. We conclude that a high
plane of nutrition improves the reproductive potential ofyoung
Merino rams.
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