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RESUMEN 

Diversos estudios se han realizado con el propósito de evaluar la actividad 

reproductiva anual en ovejas de pelo en distintas regiones de la República 

Mexicana, pero no hay información disponible para la región Costa de Oaxaca. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar el grado de 

estacionalidad reproductiva, en ovejas de pelo en el trópico mexicano a 15º Lat. N. 

Se utilizaron 19 ovejas de pelo adultas 5/8 Pelibuey X 2/8 Black Belly X 1/8 

Dorper, multíparas, cíclicas con un peso corporal promedio de 47.3 ± 12 kg, en 

condiciones de semi estabulación. La actividad ovulatoria de las ovejas fue 

monitoreada durante un año (mayo 2011 - abril 2012) a través de la concentración 

plasmática de progesterona obtenida por radioinmunoanálisis  a partir de muestras 

sanguíneas colectadas cada 15 días. La proporción de ovejas ovulando por mes y 

época del año fue analizada con una prueba de ji-cuadrada. Se utilizó un análisis 

de varianza de medidas repetidas en el tiempo, para evaluar el efecto de época 

del año en la concentración de progesterona; la comparación de medias dentro y 

entre época se realizó con el estadístico de prueba Tukey. Los resultados 

mostraron que 26 % de las ovejas ovularon de manera continua a través del año, 

el resto de las hembras presentaron periodos de inactividad ovulatoria de 1 a 3 

meses con distribución irregular en distintas épocas y meses del año. Una 

proporción mayor del 85% de las ovejas ovularon en todos los meses y épocas del 

año con porcentajes de ovulación similares (P>0.05). Las concentraciones 

promedio de progesterona fueron superiores a 1 ng/mL en todos los meses y 

épocas del año, lo que indicaría actividad ovulatoria en las ovejas; sin embargo, 

para realizar esta estimación de manera precisa, se deben evaluar las 

concentraciones individuales de esta hormona, metodología realizada en este 

trabajo para determinar la proporción de ovejas ovulando por mes y época del 

año.  Se concluye que las ovejas de pelo en condiciones tropicales en la costa de 

Oaxaca a 15 º Lat. N, presentan una tendencia a ovular todo el año, con periodos 

cortos de anestro no mayores de tres meses distribuidos en distintas épocas del 

año. El comportamiento reproductivo anual en este tipo de ovejas representa una 
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ventaja productiva en la región de la Costa de Oaxaca, ya que es posible 

establecer programas de empadre durante cualquier época del año. El 

conocimiento generado en el presente estudio es el primero de su tipo para la 

especie ovina en la región geográfica mencionada. 

 

Palabras clave: estacionalidad reproductiva, anestro estacional, trópico, ovejas de 

pelo, progesterona. 
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ABSTRACT 

Various studies have been carried out with the purpose of assessing the yearly 

reproductive activity in hair sheep in various regions of the Mexican Republic, 

however there is no information available for the coastal region of Oaxaca. The 

objective of this study is to determine the degree of reproductive seasonality in hair 

sheep in the Mexican tropics to 15º Lat. N. The study used 19 adult hair sheep of 

the following characteristics: 5/8 Pelibuey X 2/8 Black Belly X 1/8 Dorper, 

multiparous, cyclical with an average body weight of 47.3 ± 12 kg, in conditions of 

semi confinement. The ovulatory activity of the sheep was monitored for a year 

(from May 2011 to April 2012) by examining the concentration of progesterone in 

plasma by radioimmunoassay obtained from blood samples collected every 15 

days. The proportion of sheep ovulating in a given month and taking into 

consideration the time of the year was analyzed using a chi-squared test. An 

analysis of variance for repeated time measures was used to evaluate the 

seasonality effect in progesterone concentration. Means comparison within and 

between times was performed via statistical Tukey test. Results showed that 26% 

of the sheep ovulate continuously through the year, whereas the rest of the 

females presented ovulatory downtime from 1 to 3 months with irregular 

distribution at different times and months of the year. More than 85% of the sheep 

ovulated every month and all seasons of the year with similar percentages of 

ovulation (P>0.05).The average concentrations of progesterone were greater than 

1 ng/mL in all months and seasons of the year, which would indicate ovulatory 

activity in the sheep. However, in order to make this estimate accurate you have to 

evaluate the individual concentrations of this hormone using methodology carried 

out in this work to determine the proportion of sheep ovulating by month and time 

of the year. It can be concluded that hair sheep in tropical conditions along the 

coast of Oaxaca to 15 °Lat. N, have a tendency to ovulate all year round, with short 

periods of anoestrus not greater than three months distributed at different times of 

the year. The annual reproductive behavior in this type of sheep represents a 

productive advantage in the region of the Coast of Oaxaca, as it is possible to 
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establish breeding programs at any time during the year. The knowledge 

generated in the present study is the first of its kind for the sheep in this geographic 

region. 

 

Key Words:  reproductive seasonality, seasonal anestrous, tropic, hair sheep, 
progesterone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


