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Introducción 

En ovino, la onda preovulatoria de LH representa una hreve pero masiva salida de LH desde la pituitaria. La 

longitud de la onda es aproximadamente de unas 12 horas (Goodman, 1988), mientras que la concentración 

plasmática que se alcanza en el pico presenta una amplia variahilidad (Cahill el 111., 1981; Adams el al ., 1988 ; 

Davies and Beck, 1993). Por lo general , la onua preovulatoria de LH se presenta en la primera mitad del 

comportamiento estral (Adams e1 al., 1988; Schackdl, 1991), y el int¿rvalo entre la onda de LH y la ovulación 

(22-26 h .) es relativamente conslanle (Goodman , 1988). Por otra parle , las concentraciones de progesterona 

presentan niveles hasales desue 2 uías antes del .:elo hasta 3-4 días tras el mismo, se continúa con una fase de 

niveles más altos (fase progeslenínica) hasta 4ue vuelve a uescenuer como resultado de la luteolisis (Mukasa el 

al, J 988). Los niveles medios ue proge.sterona son variahle.' uepenuiendo de distintos factores como la raz.a 

(mayor concenlraci<in de progeslerona en la fase luteal en raz.as prolíficas, Adams el al., 1988) o el método 

empleado (Adams el al., 1988; Mukasa el al .. 1990). 

En esta experiencia se pretendía establecer las características hormonales (progesterona y LH) del ciclo 

estral de la oveja canaria, durante la estaci<in reproductiva . así como sus relacione.' con otros parámetros del 

ciclo estral. 

Material y métodos 

La experiencia se llevó a caho en estación reproductiva y se utilizaron un to tal de 7 ovejas de la raz.a canaria. 

Las hembras se sincronizaron m~.<liante espon.ias intravaginaks impregnadas con 30 mg de FGA (Chrono-gest -R, 

lntervet) y a su retirada se aplic<i 1 mi de análogo ue prostaglandina (Pro"ilvin, lntervet). Se valoró el momento 

de inicio del ce lo, su duración y d final del mismo, utilizanuo un macho er.mm1dilado que realizaha testajes cada 

12 horas , comenzando 24 horas tras la retirada d" las esponjas. Tamhi.!n sé d.:t.:rminó d momento y la tasa de 

ovulación (T.0.) mediant" laparoscopias exploralorias diarias, com.;nz¡¡ndo 48 horas tras la retirada de las 

esponjas . 

Para determinar la duración dt: las fase proge.slenínica se realizaron t:Xlracciones diarias de sangre desde 

el día de la retirada de las "-'p<mias intravaginales hasta la ovulación del ciclo siguientt: al sincronizado. Li 

progesterona se determin<I median!<' radioinmunoanálisis con extracci<in (Beckt:rs l'I al., 1975). 

Para la determinación del momento y magnitud del pico preovulatorio de LH, se realizaron extracciones 

de sangre cada 4 horas, dt:sde 26 h. despu.!.s Lle la rétiraua de las espon.ias intravaginales y hasta constatar la 

ovulación mediank laparoscopias diiirias. Las dt:terminac ione.s plasmáticas de LH S<' realizaron mediante 

radioinmunoanáli s is (Pellelier er 11/ .• 1968). El momento del pico de LH fue asignauo a la concentración máxima 

de LH detectada por radioinmunoan•ílis (Pdlelier N al .. 1968). La lih<'raci<in total de la onda dt! LH fue estimada 

mediante d área ha.io el pico de LH. El área dd picll preovulatorio de LH fue calculado como el sumatorio de 

los trapecios que conslituy"n el área hajll la curva. El nivel hasal (hasta 5 ng/ml) se determin<i tomando como 

referencia los valores máximos de LH nll incluidos en la "-'timación del área (Adams el al., 1988). 
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Resultados y discusión 

Las características dd pico ue LH están retkjadas en la t.ahla 1; la representación gráfica de los perfiles de LH 

y su relación con el celo se encuentran en la ti¡:urn 1. El intervalo inicio celo-pico de LH está alargado en la 

raza canaria puesto que lo habitual es que se encuentre acoplado al inicio del celo, como en la raza Galway 

(Quirke et al., 1981, Adams et al., 1988), o bien aparece tempranamente en el celo como la raza Préalpes 

(Bindon et al., 1979); en razas de mayor T .O. (Bindon et al., 1979) este intervalo se acerca más al valor 

obtenido en. la raza canaria. Como consecuencia. el intervalo pico <.le LH-final <.lel celo se encuentra acorta<.lo 

en la raza canaria con respecto tanto a razas <.le parecida T.O., lle de France y Pr.lalpes (25 h., Bin<.lon el al. , 

1979), como en razas de T.0. superior, Finnish Landrace (35 h., Adams l'I al., 1988) . Teniendo en cuenta la 

<.luración del celo (42 h. ) en la ove ja canaria, parece. que el pico de LH se ven<.lría a situar alre<le<.lor <.le la mita<.l 

del celo. El intervalo pico <.le LH-ovulaci<\n ( J 9. J horas) casi se encuentra dentro <.le los márgenes normales (20-

26 h., Goodman, 1988). 

La concentración máxima <.le LH no se encuentra relacionada con la T.O. ni <.lentro <.le una misma raza 

m entre razas <.liferentes (A<.lams et al. , J 988). En la oveja canaria. tampoco existe relación entre la 

concentración máxima <.le LH y la lasa de ovulación ( 1.53); d pico máximo de LH en la oveja canaria tiene un 

valor interme<iio compara<.lo con otras raza" Finnish Landrace x Ramhouilld (39.3 ng/ml; Rawlings an<.l Cook, 

1993), Romanov (54.4 ng/ m.l; Cahill e1 o/., !981 ), Clun Forest (92.9 ng/ml, Davies an<.J Beck , 1993). La 

duración de la on<.la de LH en la oveja canaria se sitlía ligeramente por encima de los valores habituales; en 

cruces de ovejas Finn se ohti~ne una <.luraciCin me<.lia <.le J 3.5 horas, si hien los niveles basales se definen hasta 

los 2 ng (Rawlings an<.l Cook, 1993). Quirk" er ni. (L981} obtiene una duración <.le la onda de 8.1 horas en la 

raza Galway, si bien aplica PMSG y cons i<.lera que la Otlscarga préoVliiatoria se sitúa por encima de 20 ng/ml. 

El valor del área hajo la curva Lle LH se sitúa en la oveja canaria en un nivel interme<lio entre las 

distintas razas ovinas (Cahill el ol .. 1981 ; Quirke el al . . 1981). La LH total libera<.la a lo largo de la onda 

preovulatoria tampoco tiene influencia sohre la T.O. en la oveja rnnaria, de manera similar a lo descrito por 

Adams el al, (1988). Por otro lado , ex iste una elevada corrdaci(m-'(r = 0 .88, p < 0 .05) entre la <.luración <.le la 

onda y el área bajo el pico <.le LH; por tanto , paree.; que en la oveja canaria la conc.,ntración total <.lel área bajo 

el pico <.le LH depende fundamentalmente de la Lluración de dicha onda, y en escasa medida de la concentración 

de LH alcanza<.la en el pico <.le la misma. 

Tahla 1 . Nivt"lt's, dt1nU'i611 t' inft>rv4ilos Tithla 2. Co11rr11traci<i11 y dura1·ión ele las distinuis 
del flicu de LI 1 fast"S dt' la r11rva mt"di,1 dt' prnJ!.~fE"rona 

Intervalo inicio celo-pico de LH (h .) 25.3 ± 20.6 f;L'..S Con1·entración Ournción 
111rdia (ng/1111) (días) 

Intervalo pico de LH-lin <k cc\n (11.J 16.8 ± 12.2 
BJsal posl-pi<"o LH 0. 17 ± 0.14 3.2 ± 2.2 

Intervalo pico de LH -ovul;ic.ión (h.) 19. J ± 104 
FJsc de ast.:cnso 1.85 ± 0.87 3.7 ± 0.9 

Concentración máx ima (ng/ml) 56.3 ± 5.C.4 
Fase d~ mcst:la 7.04 1.98 l.9 ± 8.7 ± 

Duración de la onua dé LH (h .) t4 . I ± 0.83 FJsc de d~scl!n:m :.. t8 ± 1.03 1.4 ± 0.9 

Area bajo el pico de LH (ng/inl) 357.9 ± 56 Bi..1sJ\-l1vub1.:ión 0.21 ± 0.14 3. l ± l.l 

Las fases <.le l perfil de progesternna se encuentran rélleja<.las en la tahla 2, la representación gráfica del perfil 

de progesterona, y mo mento <.le ovulac ión sé ohservan en la ligura 2. El perfil º" progesterona del ciclo estral 

en la oveja canaria (es dec ir , niveles basales post ri co de LH. fase de ascenso. meseta, <.Jescenso y de nuevo 

niveles basa les hasta la nueva ovulación) es similar al onserv~do en o tras rau;s ov inas, con ind.:pen<.lencia <.Je 
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su prolificidad (Cahill et ni., 1981; Adams "'al., 1988) o úd m6todo empleado (Bindon eral., 1979; Adams 

et al., 1988). 
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Fi¡;urfl 1. Niveles plasmát icos de LH y rdoción tlcl pico 

d~ LH con la presencia del 1.:do 

Fil!,. 2 . Nivdcs pla:-;máticos de progesterona y momento 

d~ ovulat·i6n a lo la rgo del ciclo estral 

La duración de la fase e.Je niveles hasab ( < 0.5 ng/ ml) post-pico dé LH y e.Je la fase e.Je ascenso son 

similares entre la raza canaria y razas dé una tasa de ovu laci<Ín similar, lle e.Je Francé (Cahill eral. , 1981) , o 

de tasa e.Je ovulación s11périor , Romanov (Cahill et al., 198 1 ) . La fasé dé méseta e.Je! c iclo es tral de la ovej a 

canaria es más prolongada en comparacicín con otras razas: 5 días én Yankasa (Mukasa eral., 1990), 7 días en 

lle de France (Cahill et al., 1981), 7-8 días en Romanov (Cahill et al., 1981 ). El déscenso de la progesterona 

en la raza canaria es brusco, tan scílo e.Jura 1.5 e.lías, y sé enc uentra úentro e.Je los márgenes ohservados ( 1-2 días) 

por otros autores (Cahill eral., 1981; Adams eral., 1988; Mukasa el al., 1990) . Una vez finalizaúa la luteolisis , 

se instauran de nuevo Jos niveles hasales L¡ue se mantié nen e.Jurante poco más e.Je 1 e.l ía antes de que se produzca 

el nuevo pico de LH (Cahill er ni .. 198 1 ). En la o veja canaria, este período esta ligeramente alargado con una 

durac ión alre<ledor dé 2 días. 

Por tanto, en funcicín e.Je los ni vdés e.Je progestérona , la oveia canaria presénta un período e.Je nive les 

basales, con una duración to tal entre 5-6 e.lías, y una fasé progesterónica ligeraménte por enc ima de los 13 días 

de úurac ión. Es esta fase proges tenínica la 4ue determina fun<laméntalmente la mayor durac ión <lel c iclo estral 

de la oveja canaria: en ovejas l le <lé France, se oht ienen 12. 5 días <le fase progc.., teró nica y 4 días de nive les 

basales de proges térona (Cahill er 11/., 1981 ); en Yankasa se ohtiené 11 e.lías de fase progéslerónica y de 5 -6 <lías 

de niveles basales (Mukasa et ni., 1990). En aquellas razas done.Je la <lurac ic\n dd c iclo es superior a los 18 días, 

por lo general se producé un alargamiento tanto <le Ja fase progestenínica como e.Je la fase de niveles basales de 

proges terona. 
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