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RESUMEN 
Se estudió el efecto de la suplementación en la dieta con un corrector vitamínico 
enriquecido (Mn,8.730 mg /kg, Co 500 mg/Kg, Se 38 mg/Kg) y protegido de la acción 
ruminal, sobre la fertilidad, prolificidad y producción lechera en ovejas de raza Churra en 
producción ecológica. Se diseñaron dos lotes de 87 ovejas, el tratado que recibió durante 
60 días antes y durante la cubrición el corrector suplementado frente al lote testigo que 
recibió el corrector vitamínico normal.  El estudio de los efectos que afectan a la fertilidad 
y a la prolificidad se analizó a través de análisis de varianza categórico considerando dos 
efectos (Tratamiento y Edad de la oveja). El análisis del carácter producción láctea fue a 
través de análisis de varianza considerando tres factores de variación (Tratamiento, Edad 
de la oveja y Mes de lactación). 

El tratamiento con corrector suplementado resultó significativo (p=0,0158) sobre la 
fertilidad, con una diferencia del 17.4 % frente al grupo testigo. Para la prolificidad no se 
observan diferencias significativas (p=0,15), aunque si se observó un mayor porcentaje de 
partos gemelares en el lote tratado. El tratamiento también resultó ser significativo 
(p=0,0007) sobre el producción láctea, con un diferencial positivo de 81 ml por control 
lechero para el lote tratado frente al lote testigo. En conclusión la suplementación con un 
corrector enriquecido con los oligoelementos Mn, Co, Se, resultó tener un efecto positivo 
para la fertilidad y sobre la producción de leche de ovejas churras en producción 
ecológica.  
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INTRODUCCIÓN  
El desarrollo de la agricultura ecológica en España ha aumentando a lo largo de los años, 
pasando de 4.235 ha en el año 1991, a mas de 988.000 ha en el año 2007 (MAPA, 2008). 
La ganadería ecológica sigue una marcha más limitada, aunque también ha visto 
incrementado su número de cabezas y de explotaciones. El número de explotaciones 
ecológicas de ganado ovino es muy reducido con 720 en toda España en el 2007 y las 
explotaciones dedicadas a producción de leche de la especie ovina son aún mucho mas 
limitadas, cuentan sólo con 39 explotaciones y 9.000 ovejas censadas en todo el territorio 
español.   

En Castilla y León el desarrollo de la producción ganadera ecológica mantiene un ritmo 
lento de incorporaciones. En el ganado ovino, esta incorporación es mucho más lenta, de 
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manera que actualmente cuenta con 5 ganaderías certificadas en ovino de leche y un total 
de 2.610 animales, que supone un 29% del censo de ovino de leche existente en 
producción ecológica en toda España. 

La reproducción de los animales ecológicos deberá basarse en métodos naturales, así 
define el reglamento regulador la reproducción  ecológica en el punto 6.1.1, y especifica 
en su punto 5.5. apartado a), la prohibición expresa de hormonas para la estimulación 
reproductiva . (CE Nº2092/91). 

Por otra parte el sistema reproductivo  que se debe de implantar en los rebaños ovinos 
debe de ser el más intenso posible puesto que son las propias ovejas las que establecen 
sus ciclos individuales y lo único que facilitamos nosotros es la posibilidad de que queden 
la menor cantidad de animales improductivos (Palacios et col, 2004). Las cubriciones son 
naturales, se deben utilizan como estimulantes, el efecto macho reforzado y el flushing. 
En el anoestro estos métodos no son suficientemente efectivos y debemos utilizar otras 
formas de estimulación natural como por ejemplo el empleo de productos homeopáticos 
(Bidarte, A., 2006), o cualquier otra posibilidad de favorecer la fertilidad durante los meses 
de febrero a junio.  

El efecto que tienen los oligoelementos frente a los sistemas reproductivos está descrito 
desde hace mucho tiempo, al magnesio se le asocia con la anulación o retraso del celo y 
de bajas tasas de fecundación en rumiantes, cuando sus niveles en la dieta son muy 
reducidos. La escasez del selenio  provoca alteraciones en la reproducción de machos y 
hembras. Aumenta la mortalidad embrionaria precoz Underwood, E.G (1983). El tocoferol 
o vitamina E tienen un fuerte efecto antioxidante que se relaciona con la eliminación de 
metabolitos reactivos de oxígeno ROM. La acumulación de estos ROM en cuerpo lúteo es 
el preludio de la muerte célular. La  Vitamina E (-tocoferol) es un antioxidante biológico 
que protege a las células de los efectos inductivos de oxígeno reactivo por daño en el 
DNA nuclear y  condensación citoplasmática Vierk (1998). 

.  

MATERIAL Y MÉTODOS.  
En una explotación de ganadería ecológica de ganado ovino situada en la comarca de 
Sayago en la provincia de Zamora, que explota ovejas de raza churra, se seleccionaron 
174 ovejas paridas en el mes de febrero, en lactación con una alimentación constituida 
por pasto verde, durante todo el día y una suplementación suministrada en el aprisco en 
los momentos del ordeño. Se dividieron en dos lotes de 87 ovejas cada uno, elegidas al 
azar en la entrada del ordeño.  

Ambos lotes fueron alimentados con las mismas horas de consumo de dos parcelas de 
centeno separadas con la misma composición nutricional y las mismas horas de consumo 
a diente. En el aprisco se las suplementa con una ración que aporta un kilo de alfalfa 
henificada, 200 gramos de grano de avena, 250 gramos de grano de cebada, 100 gramos 
de semillas de guisantes y 20 gramos de un corrector vitamínico mineral. 

El lote T(Tratado)se le suministra un complemento mineral con una composición de micro 
elementos de Mn,8.730 mg /kg, Co 500 mg/Kg, Se 38 mg/Kg y Vitamina E 4.000 IU/Kg, 
calculando un consumo diario de suplemento de 20 gramos. Correspondiendo  174.6 mg 
de Mn, 10 mg de Co, 0.76 mg de Se y 80 UI de Vitamina E por oveja y día.  La 
suplementación se realizó el mes de mayo al mes de agosto Este suplemento es 
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comercializado por Artfly S.L.. Al lote C (Control) no se le suministró el suplemento 
normal. 

Desde el parto de febrero se realizaron controles lecheros de forma mensual alternada 
hasta el mes de julio donde se secaron las ovejas Se introdujeron los machos en los dos 
lotes el 1 de junio y se mantuvieron hasta 30 de julio. En el mes de agosto se realizaron 
ecografías marcando las ovejas que resultaron positivas. Los partos se desarrollaron 
desde noviembre hasta diciembre, recogiéndose en lectores de bolos ruminales, 
apuntando el día de parto y el número de crías nacidas. 

Respecto al tratamiento estadístico, los factores que afectan a la fertilidad y a la 
prolificidad fueron analizados a través del procedimiento CATMOD (SAS, 1999) 
considerando dos efectos (Tratamiento y Edad de la oveja). La prolificidad fue medida 
como carácter categórico, parto simple vs múltiple. El análisis del carácter producción 
láctea fue a través de análisis de varianza considerando tres factores de variación 
(Tratamiento, Edad de la oveja y Mes de lactación). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 

Influencia del tratamiento sobre la fertilidad. 
Los resultados del análisis de la fertilidad se presentan en la tabla  1, solamente el efecto 
tratamiento resultó ser significativo (p=0,0158).La influencia del tratamiento sobre el 
incremento de la fertilidad se presenta en la tabla 2, el efecto es significativo (p=0,02), 
representado un incremento de 17,24 %. 

Se corresponde por lo que otros autores como Hartley(1963) y Gabryszuk (2002)  
demuestran el efecto positivo de una suplementación de selenio sobre la fertilidad de las 
ovejas y como demuestra también Kendall (2000) combinando selenio y zinc sobre la 
fertilidad de los machos. 

 

Influencia del tratamiento sobre la prolificidad. 
Los resultados del análisis de la prolificidad no detectaron ningún efecto significativo 
(Tratamiento, edad de la oveja). Realizando un análisis de independencia entre 
tratamiento y prolificidad no se observan diferencia significativas (p=0,15), aunque si se 
observó un mayor porcentaje de partos gemelares en el lote tratado, como se observa en 
la tabla  Nº3. 

 

 Influencia del tratamiento sobre la producción láctea. 
Los resultados del análisis de la fertilidad se presentan en la tabla Nº 4, solamente el 
tratamiento resultó ser significativo (p=0,0007).  

La influencia del tratamiento sobre la producción láctea se presentan a través de las 
medias LSM para ambos lotes. Se observa una mayor producción del lote tratado frente al 
lote control siendo la diferencia de 81,08 ml por control lechero. 



VIII Congreso SEAE Bullas. Murcia 2008 

 

CONCLUSIONES  
La inclusión en la dieta de un rebaño de ovejas churras en producción ecológica, de un 
moderado aporte de manganeso, cobre, selenio y tocoferol, ha sido favorable a la 
fertilidad de las ovejas en un 17,24%, no ha tenido efectos significativos sobre la 
prolificidad. Sorprendentemente se ha detectado un aumentado significativo de la 
producción de leche en 81.08 ml por control lechero que suponen en la lactación total de 
alrededor de 10 litros, más de 10 euros por oveja y lactación. 

Con la provisionalidad de esta primera experiencia parece interesante incorporar como un 
método de estimulación adicional al efecto macho y al flushing, la incorporación de 
suplementos de minerales, para aumentar la fertilidad en anoestro, en ovino de leche 
ecológico. 
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TABLAS 
 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

χ2 p 

Tratamiento 1 5.83 0.0158 

Edad 4 6.95 0.1387 

Tabla 1 Análisis de varianza categórico (CATMOD) para el carácter fertilidad. 

 

Lote  Fertilidad Diferencia χ2 (p) 

Lote Tratado  66,67 % (58/87) 17,24 % 5,31 (0.02) 

Control  49,43 % (43/87) 

Tabla 2. Prueba χ2 de independencia entre tratamiento y fertilidad. 

 

Lote  % multiples Diferencia χ2 (p) 

Lote Tratado  31,03 % (18/58) 12,43 % 1,99 (0.15) 

Control  18,60 % (8/43) 

 Tabla 3. Prueba χ2 de independencia entre tratamiento y prolificidad, medido a 
través del porcentaje de partos múltiples. 

 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Valor de F p 

Tratamiento 1 12.86 0.0007 

Edad 4 1.29 0.2853 

Mes de lactación 6 1.99 0.0808 

   Tabla 4. Análisis de varianza para la producción láctea. 

 

Lote  Producción lactea 
por control (ml) 

Diferencia Significación 
(p) 

Lote Tratado  371.19± 22.78 81,06 0.01 

Control  290.13±27.07 

 Tabla 5. Least Squares Means para el efecto tratamiento sobre la producción 
láctea 


