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Si se ha de ser exigente en la selec-
ción de las hembras de reposición, 
en mayor medida hay que serlo en 

la selección de los machos 

Un buen manejo reproductivo de los 
moruecos mejora los resultados pro-
ductivos de las ganaderías ovinasM. Ruíz de Arcaute, M.E. Ortega, L.M. Ferrer



La repercUsión económica de los sementales 
en la economía de la explotación viene dada por la diferen-
cia existente entre los gastos de adquisición, alimentación 
y manejo, frente a los beneficios que ejercen sobre nuestra 
producción de corderos; partiendo de la base de que siempre 
van a ser necesarios en el rebaño. Los gastos producidos por el 
semental se deberían repercutir sobre el número de corderos 
generados a lo largo de su vida útil y en las lactaciones de sus 
madres cuando se trata de ovejas de ordeño, y debería dar un 
valor muy razonable (Foto 2.1). 
Por otra parte, un buen manejo reproductivo de los moruecos 
mejora los resultados productivos de las ganaderías ovinas. 
Por este motivo, si se ha de ser exigente en la selección de 
las hembras de reposición, en mayor medida hay que serlo 
en la selección de los machos en caso de que procedan de la 
misma explotación. Los machos aportan material genético a la 
ganadería; y de ellos depende, en gran medida, la fertilidad, la 
prolificidad y la fecundidad del rebaño. De la misma manera, 
también son responsables de la conformación y calidad de la 
canal de los corderos que producen.

La presencia de animales enfermos o con problemas 
de su aparato reproductor u otro tipo de alteraciones 
que los hagan “no aptos” para la reproducción va a 
producir importantes mermas en los parámetros re-
productivos y productivos de las explotaciones, a la 
vez que se mantienen o incrementan los gastos de 
mantenimiento de los machos.

Foto 2.1. Los machos siempre van a ser necesarios, bien para monta natural o bien para obtener semen para la inseminación artificial.

Los sementales aportan material genético 
a la ganadería; y de ellos depende, en 

gran medida, la fertilidad, la prolificidad y 
la fecundidad del rebaño
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Los datos económicos referidos exclusivamente a los machos 
son difíciles de cuantificar y de separar de otros muchos fac-
tores de la explotación; por este motivo, es raro encontrar tra-
bajos que aborden con claridad y precisión este tema. Según 
los datos de la cuenta de explotación de una granja de ovino 
lechero de Castilla y León, los gastos atribuibles a los carneros 
suponen el 1,31% del precio de la leche. Un estudio realizado 
en esta misma Comunidad mostraba como un rebaño con 
un 3% de sementales obtenía una fertilidad del 90%; y al 
aumentar la proporción de machos al 4-6%, la fertilidad crecía 
hasta el 145%. Asimismo, en otro trabajo similar, se registró un 
aumento del 8% en la fertilidad al primer celo al pasar de una 
relación machos: hembras de 1:12 a 1:6. 
En Australia, se diseñó un modelo predictivo de fertilidad en 
función del número de machos por cada 100 ovejas. Así, con 
una proporción 1:100 la fertilidad sería del 89%, con 1:50 
daría un 90%, con 1:25 subiría al 92% y con 1:10 se obtendría 
el 96%. En nuestra experiencia y con datos de explotaciones 
españolas, con las proporciones 1:100 y 1:50 la realidad queda 
por debajo de los datos de este modelo predictivo.
Dado que la capacidad para cubrir y dejar gestante a una hem-
bra no se puede predecir a simple vista o con una exploración 
superficial, ningún productor debería pagar más por un carne-
ro que por otro de la misma raza y edad si dicho ejemplar no 
tiene registros objetivos y fiables que aseguren la superioridad 
genética sobre los demás (Foto 2.2). 

Foto 2.3. Hernia escrotal .El desecho de animales con altera-
ciones del aparato reproductor puede suponer importantes 
pérdidas económicas.

IMPORTANcIA EcONóMIcA dE LOS  
PROcESOS PATOLógIcOS
Del mismo modo que se olvida con frecuencia a los machos a la 
hora de planificar los programas sanitarios y elegir una buena repo-
sición, tampoco se piensa en ellos cuando se tratan de solucionar 
problemas de fertilidad. Generalmente, los fallos son imputados a 
las hembras, o a los tratamientos hormonales aplicados, asumiendo 
de entrada que no han ofrecido el resultado esperado.
Las pérdidas económicas derivadas de los procesos patológicos de 
nuestros sementales tienen que ver con: mortalidad o desecho de 
los enfermos (Foto 2.3), transmisión de enfermedades que afectan 
al aparato reproductor de otros machos o, más frecuentemente, a las 
hembras (con posibilidad de incrementar la tasa de abortos) (Foto 
2.4), incapacidad para la monta y fecundación de las ovejas, desca-
lificación para exhibiciones públicas y venta de los mismos, pérdida 
del estatus sanitario de la explotación, tratamientos, etc.
Hay numerosos trabajos sobre patología del aparato reproductor 
del morueco. En estos estudios se demuestra que las alteraciones 
testiculares producen un descenso muy significativo de la calidad 
seminal de los animales afectados y que los problemas de epididimi-
tis, quizás los más prevalentes, reducen considerablemente la fertili-
dad (Foto 2.5). Sin embargo, existen pocos datos que cuantifiquen 
los efectos económicos que tienen para la explotación.
En un estudio realizado en Aragón, en la década de los años 
80, se encontraron alteraciones testiculares en el 12-16% de 
los animales examinados en explotaciones comerciales. Me-

Foto 2.2. Sin conocer su valor genético, no es lógico pagar 
más por un semental que por otro de similares características 
morfológicas.



Para Poder sacar el mayor beneficio de la utili-
zación de los sementales debemos conocer a la perfección la 
anatomía de su aparato reproductor y el funcionamiento del 
mismo. 
Desde un punto de vista práctico, podemos dividir el aparato 
reproductor masculino en estructuras palpables, aquellas que 
son accesibles mediante exploración externa (escroto, testícu-
los, epidídimo, parte del conducto deferente, porción externa 
del pene y prepucio) (Foto 4.1); y estructuras no palpables 
o internas (parte interna del conducto deferente, glándulas 
anejas (ampollas deferentes, vesículas seminales, glándulas 
bulbouretrales y próstata), parte anterior de la uretra y por-
ción interna del pene).
Para que nuestros moruecos sean útiles, es preciso que su 
aparato reproductor sea capaz de producir semen fecundan-
te y transportarlo hasta el fondo de la vagina de la hembra. 
Cualquier fallo en la producción o en el transporte inutilizará, 
de forma temporal o permanente, al semental para la repro-
ducción. 

cómo el morueco produce la misma cantidad de 
espermatozoides independientemente del número 
de eyaculaciones que realiza, cuando está some-
tido a una actividad sexual elevada, el número de 
espermatozoides va disminuyendo en los sucesivos 
eyaculados hasta un número inferior al necesario 
para fecundar a una hembra. Por este motivo, en 
una cubrición libre tradicional, las últimas ovejas en 
salir a celo tienen menos posibilidades de quedar 
preñadas.

Foto 4.1. Mediante palpación externa podemos explorar la bolsa escrotal, el pene y el prepucio.

el proceso de formación y maduración 
de un espermatozoide precisa de unos 

dos meses
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rEcuErdo ANATóMico 

El escroto o bolsa escrotal se encuentra situado en la región 
inguinal, entre las extremidades posteriores y, a su vez, protegido 
por las mismas. Se trata de un saco bilobulado, con funciones de 
protección de los testículos y de regulación de la temperatura, 
en cuya piel se encuentran gran cantidad de glándulas sebáceas 
y sudoríparas (Foto 4.2). La piel del escroto se continúa con 
el dartos, una capa rica en fibras musculares cuya contracción 
ayuda a la termorregulación. Siguiendo hacia el interior, encon-
tramos la fascia espermática externa (derivada de la fascia sub-
cutánea y del músculo oblicuo externo), la fascia cremastérica 
(derivada de la fascia del músculo oblicuo interno) y el mús-
culo cremaster (derivado del oblicuo interno del abdomen).
La túnica vaginal es una prolongación del peritoneo dentro de 
la bolsa escrotal, y consta de dos capas: parietal y visceral. En-
globa a los testículos, epidídimo, conducto deferente y vasos 
sanguíneos y en ella se fija el músculo cremaster, colaborando 
en la suspensión de los testículos (Foto 4.3). Los testículos 
son unos órganos pares, globosos, con doble función: produ-
cir células germinales (espermatozoides) y secretar la hormo-
na masculina (testosterona). Envolviendo a los testículos se 
encuentra la túnica albugínea o cápsula testicular, que es de 
naturaleza fibrosa, ajustando y comprimiendo la masa testicu-
lar. La túnica albugínea emite en profundidad unas prolonga-
ciones fibrosas que penetran en el parénquima y convergen en 
un núcleo central de tejido conectivo, el mediastino testicular 
(Esquema 4.1). El testículo queda así dividido en cientos de 
lóbulos, cada uno de los cuales incluye un número limitado de 
túbulos seminíferos contorneados (que representan el 80-90% 
del parénquima testicular). El septo escrotal (rafe escrotal 
externo) marca la línea media entre los dos testículos, confi-
riendo al escroto una estructura similar a un saco bilobulado. 

Foto 4.3. Testículo englobado en la túnica vaginal e inserción 
del músculo cremaster en la misma.

Foto 4.2. La bolsa escrotal es bilobulada y se encuentra sus-
pendida en la región inguinal.

En algunos casos, los testículos pueden estar separados en su 
porción distal, dando al escroto una forma ahorquillada. Esta 
morfología parece mejorar la termorregulación y es muy be-
neficiosa en zonas calurosas.
Continuando con los testículos se encuentra el epidídimo, 
un conducto muy plegado de una longitud de 20-40 metros, 
el cual recoge los espermatozoides, realiza la maduración y se 
encarga del transporte de los mismos. El epidídimo se divide 

cola del 
epidídimo

Testículo

Músculo
cremaster

Esquema 4.1. Estructura testicular dividida en lóbulos.
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tubulares y que se incluyen dentro de las glándulas anexas del 
aparato reproductor del macho.
Los conductos deferentes derecho e izquierdo alcanzan la uretra 
en una posición cercana a la vejiga de la orina y a partir de ese 
momento el conducto uretral es común al aparato reproductor 
y al urinario, discurriendo por la cara ventral del pene. En su 
primera porción recibe las secreciones de las glándulas anejas 
o accesorias (las citadas glándulas tubulares de las ampollas 
deferentes, junto con vesículas seminales o glándulas vesicales, 
próstata y glándulas bulbouretrales). La función de las mismas 
es proporcionar secreciones para formar el plasma seminal 
(que dará volumen y fluidez al eyaculado) y colaborar en la 
producción del medio que servirá para el transporte y enrique-
cimiento de los espermatozoides (Foto 4.7 y Esquema 4.2). 
Las vesículas seminales son lobuladas y alcanzan un tamaño 
de unos 4 cm de longitud por 2 cm de anchura. Ubicadas 
sobre el cuello de la vejiga, están compuestas de tejido glandu-
lar secretor, produciendo un líquido amarillento que supone 
el 50% del eyaculado. 
La próstata es rudimentaria en el carnero y se sitúa por detrás 
del cuello de la vejiga. Produce, en muy poco volumen, una 
mezcla que contiene sales minerales y enzimas.
Las glándulas bulbouretrales o de Cooper son muy pequeñas 
(1,5 cm de largo por 1 cm de ancho) y se sitúan junto a la uretra, 
enterradas en el músculo bulbocavernoso; producen un líquido 
claro, lubricante, que permite limpiar la uretra. 
El pene es un órgano fibroelástico de unos 40 cm de longitud 
formado por tejido eréctil. En su cara ventral existe una depre-
sión por la que discurre la uretra. Al alcanzar la zona ventral 
describe una curvatura, la flexura sigmoidea o “S” peneana, 
que se estira durante la erección, aumentando la longitud, 
permitiendo, de ese modo, su exteriorización. El pene finaliza 
en una estructura especializada, el glande, que se proyecta 
mediante el apéndice vermiforme, que es la porción final de la 
uretra (Foto 4.8). 

Foto 4.5. Cuerpo y cola del epidídimo. 

Foto 4.6. Conducto deferente introduciéndose en el anillo 
inguinal y plexo pampiniforme.

Foto 4.4. Cabeza y cola del epidídimo. 

cabeza del 
epidídimo

cola del 
epidídimo

en tres porciones: cabeza, cuerpo y cola (Fotos 4.4 y 4.5). La 
cabeza tiene forma de “U” y se sitúa, a modo de boina, cra-
nealmente sobre el testículo: el cuerpo se sitúa en posición 
medial; y la cola queda en el polo inferior, formando una pro-
tuberancia del tamaño de una nuez. 
El conducto deferente es la vía de salida de los espermatozoi-
des, partiendo desde el epidídimo, atraviesa el anillo inguinal 
y llega hasta la uretra. Se encuentra incluido en el cordón 
espermático que suspende al testículo, y en cuyo interior se lo-
calizan, además del conducto deferente, la arteria, la vena y el 
nervio espermático y los vasos linfáticos. El sistema venoso, en 
las inmediaciones del testículo se vuelve sinuoso, denominán-
dose plexo venoso pampiniforme, el cual refrigera la sangre 
que llega por la arteria testicular hasta el testículo (Foto 4.6). 
Una vez que el conducto deferente entra en el abdomen, deja de 
ser accesible a la palpación y se dirige hacia la uretra. Antes de 
alcanzarla, forma las ampollas deferentes, que son dilataciones 
de la parte final de los conductos con paredes ricas en glándulas 
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4.7. Glándulas accesorias del aparato reproductor del morueco. Foto 4.8. Disposición y estructuras del pene.

Foto 4.9. Prepucio de morueco.

El pene se exterioriza durante la erección a través del pre-
pucio. Este es un repliegue cilíndrico de piel, de unos 10-
12 cm de longitud, con un orificio final rodeado por pelos. 
La cara externa del prepucio presenta un epitelio plano 
queratinizado; y la cara interna, que está en contacto con el 
glande, es una mucosa (Foto 4.9).
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Esquema 4.2. Aparato reproductor del macho.
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Limitaciones deL efecto macho 
- Una proporción de ovejas en un rebaño pueden estar ciclando 
en forma espontánea y, en consecuencia, no responderán a la 
introducción del carnero pero se cubrirán con su celo natural.
- Una proporción de ovejas inducidas a ovular pueden hacerlo 
sólo una vez y volverse otra vez anovulatorias.
- No todas las ovejas anovulatorias serán inducidas a ovular por la 
utilización del efecto macho.
Este manejo se puede asociar con tratamientos hormonales, y 
lo esperable es que el 60-70% de las ovejas puedan concebir al 
primer ciclo normal. Del restante 30-40% de ovejas, otro 60-70% 
suelen concebir al segundo ciclo.

Foto 4.38. Con el efecto macho no se suelen dar partos múltiples.

Foto 4.39. La utilización de machos con marcador nos permi-
te conocer las ovejas que han salido en celo o bien las que no lo 
han hecho.

Foto 4.40. La ecografía es una herramienta muy útil tras la 
cubrición con efecto macho.

Foto 4.37. El efecto macho no es eficaz para adelantar la pubertad.

Ventajas del efecto macho
- No cuesta dinero.
- Se eliminan los problemas de manejo.
- La cubrición es más escalonada.
- La concentración de partos y los partos de tres o más corde-
ros, prácticamente no existen (Foto 4.38). 

Inconvenientes del efecto macho
- La sincronización de celos y partos es muy inferior a la conse-
guida con productos hormonales.
- El control de la cubrición es más dificultoso.
- Los resultados de fertilidad varían mucho.
- La prolificidad es muy inferior a la obtenida con el empleo de 
eCG debido a que no aparecen partos triples.
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El uso de carneros vasectomizados o machos con marcadores puede 
utilizarse para identificar las ovejas infecundas al final del periodo de 
monta y conocer si ha finalizado el anestro (Foto 4.39). Si éste con-
tinúa, únicamente la ecografía permitirá, de forma rápida y rentable, 
detectar las ovejas gestantes y vacías (Foto 4.40). 

cElO pOr siMpATÍA 
La presencia de una oveja en celo en un rebaño, en condicio-
nes normales, produce un estímulo sexual en el grupo; las 
hembras tienden a buscar al carnero, tomando cierta iniciativa 
que favorece a la aparición de nuevas ovejas en celo. 

cOMpOrTAMiENTO sExuAl dEl MOruEcO 
Cuando un semental entra en contacto con una hembra en 
celo, éste manifiesta una serie de movimientos estandarizados.
En estos casos, ante la presencia de un macho, la oveja se 
queda quieta, permite al morueco olfatear la región peri-
genital, adquiriendo luego éste una postura característica, 
con la cabeza levantada y el labio superior retraído (flehmen 
o venteo). A continuación, realiza movimientos laterales de 
acercamiento, acompañados o no de golpes con la extremi-

dad anterior del lado de contacto y emisión de sonidos. 
Después de esta secuencia, la oveja permanecerá parada 
para que el macho la cubra. Un semental hábil montará a 
la oveja, introducirá el pene en la vagina y con un brusco 
movimiento lumbar (golpe de riñón) eyaculará, todo ello 
en 10-20 segundos. Inmediatamente desmontará y tras un 
corto espacio de tiempo de desinterés (periodo refracta-
rio), se preparará para volver a montar a la misma oveja o 
se irá a buscar otra hembra en celo (Foto 4.41). 
Se considera que la cubrición ha sido efectiva, es decir, que 
ha habido eyaculación, cuando se observa que el macho 
realiza el golpe de riñón y que esta secuencia va seguida de 
un periodo refractario.
El comportamiento sexual del macho, incluyendo el golpe 
de riñón y la facilidad en la eyaculación, está determinado 
genéticamente, existiendo grandes diferencias individuales 
y raciales, medio ambientales o climáticas, como el foto-
periodo o la temperatura, o sociales: experiencia, manejo, 
dominancia, etc.
Los sementales dominantes, generalmente de más tamaño 
y más agresivos, realizan mayor número de cubriciones que 

Foto 4.41. Secuencia del comportamiento de un macho ante la presencia de una oveja a celo. A) Olfateo. B) Venteo. C) Cortejo.  
D) Recepción por parte de la oveja. E) Monta. F) Comienzo del golpe de riñón. G) Final de la eyaculación y retirada. H) Periodo 
refractario.

A B c
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los dominados (Foto 4.42). Mientras que unos machos 
pueden cubrir 30 ovejas o más en un día, otros pueden estar 
totalmente inhibidos y no montar. Por tanto, en caso de que 
un morueco dominante sea estéril, los resultados de la cubri-
ción en ese rebaño serán peores. 
Hay una amplia variación en la capacidad de monta efectiva 
de los machos. Un buen semental puede montar 50 veces en 
una semana (se han visto machos montando 40 veces en un 
día). Un carnero en buen estado, en presencia de abundan-
tes ovejas en celo (ovejas sincronizadas), puede cubrir 10 
hembras diferentes y cubrirlas 3-4 veces. 
Un aspecto conveniente, pero muy poco considerado en 
nuestra ganadería, es el tiempo de latencia a la eyaculación; 
es decir, el tiempo que el macho tarda en montar y cubrir a 
la hembra desde que es presentado a la misma. Es una me-
dida del nivel de libido con importantes oscilaciones según 
el fotoperiodo y nos indica el grado de actividad de nuestros 
sementales. Los mejores machos son capaces de eyacular 
cada vez que montan o cada dos veces, aunque el promedio 
es cada 3-4 veces. En general, los buenos sementales para cu-
brir y eyacular tienen hijas con buen promedio de fertilidad.
A la hora de la cubrición, los machos y hembras prefieren 
aparearse con los de su misma raza o apariencia similar 
(Foto 4.43). La forma y color de la cabeza parecen ser im-
portantes; aunque cuando no hay posibilidad de elección, 
las ovejas se cubren con machos de cualquier raza. 
Los machos también tienen preferencias por hembras con-
cretas, en ocasiones, dedicando mucho tiempo a una y aban-
donando al resto. Por regla general, prefieren las hembras 
adultas, dominantes y experimentadas. Asimismo, prefieren 
ovejas que han salido recientemente en celo a las que ya 
llevan bastantes horas. Las hembras viejas tienden a formar 
“harenes” en torno a un macho dominante. Todo este tipo 
de ovejas tendrán más oportunidades de quedarse preñadas 

que las dominadas y las corderas. No obstante, a pesar de 
unas buenas y abundantes cubriciones, no está garantizada 
una buena tasa de concepción y partos.
La climatología también interviene en la cubrición, ya que 
en condiciones de frío y humedad los machos son más remi-
sos a montar; sucediendo lo mismo en época de calor exce-
sivo. En esta situación los machos pueden ser retirados a un 
lugar más fresco y con sombra durante las horas más calu-
rosas del día (de 10 am a 4 pm) y cubrir durante las otras 18 
horas (Foto 4.44). Además, el calor tiene un efecto negativo 
sobre los testículos y puede dañar la producción de esper-
matozoides. Los machos que tienen el escroto muy cubierto 
de lana deberían ser esquilados en esta zona para mejorar la 
calidad del semen en el momento de la cubrición.
La superficie donde se realizan las cubriciones no debe ser 

Foto 4.42. Los machos dominantes realizan mayor número de 
cubriciones. 

Foto 4.43. Los machos y hembras prefieren aparearse con los 
de apariencia similar.

Foto 4.44. En épocas de calor, es preferible cobijar a los semen-
tales en sitios frescos durante el día y que cubran en las horas 
de menor temperatura.
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Tipos dE ManEjos rEproducTivos 

CubriCión librE durantE todo El año 
Ventajas

- No hay que separar los machos.

Inconvenientes
- Concentración de partos (si no se desea).
- Pariciones largas.
- Moruecos más activos y con una menor vida media.
- Difícil seguimiento de cada morueco.
- Carece de sentido realizar tratamientos hormonales o 
ecografías.

CubriCión librE durantE dEtErminadas époCas dEl año
Ventajas

- Es posible elegir las épocas de parto.
- Se puede hacer seguimiento de cada morueco utilizando mar-
cadores.
- Existe la posibilidad de hacer tratamientos hormonales.
- Los moruecos disponen de periodos de descanso y de recupe-
ración.
- Se consigue el “efecto macho”.
- Mejoran los índices productivos de las explotaciones.

 Inconvenientes
- Hay que apartarlos.
- Se necesitan instalaciones apropiadas.

CubriCión librE durantE dEtErminadas époCas dEl año
Existen diferentes posibilidades de combinar las épocas de cubrición:

 Cubrición y repesca de corderas y ovejas vacías
Si la cubrición principal se realiza en época sexual favorable, las nece-
sidades se calcularán pensando que el 95% de ovejas saldrán en celo 
durante 17 días. En este caso, las necesidades teóricas serán de un 2% 
de machos, aunque lo recomendable es acercarse al óptimo del 4%. En 
estas condiciones habrá suficientes machos y, durante la repesca, podre-
mos utilizar aquellos que tengan formato más ligero, ya que la mayoría 
de los animales a cubrir son nulíparos. Mediante este sistema lograre-
mos, en condiciones normales, 0,9-0,95 partos/oveja/año.

 Tres épocas de partos al año (cubriciones de 1,5-2 meses 
y descansos de 2-2,5 meses)
Mediante este sistema es lógico esperar 1,3-1,35 partos/oveja/año, 
con una cubrición más grande en época de actividad sexual y otra 
más corta en anestro. En esta cubrición podrá utilizarse el efecto ma-
cho o los tratamientos hormonales. La cubrición en época sexual se 
podrá realizar con el 1,5% de machos, aunque es preferible aproximar-
se al 3% o más si utilizamos esponjas o tratamientos con melatonina y 
queremos hacer lotes grandes durante la época de anestro.

 Cuatro épocas de partos al año (cubriciones de 45 días y 
descansos de 45 días)
En este tipo de cubrición se pueden conseguir 1,35-1,38 partos/ove-
ja/año, con cubriciones en épocas favorables y en anestro. Las cubri-
ciones grandes de época favorable se pueden realizar, teóricamente, 
con el 1% de sementales, aunque en anestro es preferible un 2-2,5%.

 Cinco pariciones al año (sistema “star” y similares)
Con este sistema y sus variantes podemos obtener 1,43-1,48 partos/
oveja/año. Teóricamente serían necesarios menos del 1% de machos 
en las cubriciones de época activa sexualmente pero, dada la nece-
sidad de realizar abundantes tratamientos hormonales, es preferible 
estar siempre por encima del 2-2,5%.

 Seis pariciones al año (sistema CAMAL)
Aunque tiene ligeras modificaciones en el manejo con respecto al 
sistema “star”, las producciones y necesidades son muy similares al 
mismo. Por este motivo se puede recomendar los mínimos del 1% y 
preferiblemente del 2-2,5%.

 Dos cubriciones largas con descansos para los manejos y 
vacíos sanitarios
Este modelo se diseñó para ovino de leche, con el objetivo de cubrir 
en lotes y tener un número constante de animales en producción y 
dos descansos para tratamientos, manejos y vacios sanitarios. Las ne-
cesidades van a depender del modelo y número de lotes de cubrición 
que hagamos en cada periodo, con los descansos fijados entre cada 
lote. Dado que se utilizan frecuentes tratamientos hormonales, serán 
estos los que fijen las necesidades de machos. No obstante, se podría 
trabajar con valores de 1,5-3%. 
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cubrición con Machos porTadorEs dEl alElo FecXr

El descubrimiento del alelo FecXR de la mutación del gen BMP 15 en la raza Rasa Aragonesa abre nuevas expectativas en la mejora del 
ovino de carne en esta raza, pero a su vez trae consigo la realización de una planificación detallada de los apareamientos de los animales 
portadores del ”gen Santa Eulalia”, que es el nombre por el que se conoce comúnmente esta mutación. 
BMP15 se sitúa en la región no recombinante del cromosoma X, por lo que está totalmente ligado al sexo: los machos (por su dotación 
XY) son hemicigotos y sólo pueden presentar una copia del gen, mientras que las hembras (XX) presentan dos, y pueden por lo tanto 
portar las variantes de BMP15 en homocigosis o en heterocigosis. 
Esto condiciona el modo de herencia y el efecto de las mutaciones del gen. Al estar situado en el cromosoma X, un macho mutado 
transmite la mutación a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos; mientras que una hembra heterocigótica pasa su mutación a la mi-
tad de sus descendientes. 
Es muy importante destacar que, si bien en heterocigosis, el gen aumenta la tasa de ovulación (alrededor de 1 óvulo), en homocigosis 
este gen induce una esterilidad funcional: los ovarios detienen su desarrollo en un nivel infantil.

las CubriCionEs dE maChos portadorEs rEComEndadas por lo tanto son:

 Macho portador X Hembra no portadora (salvaje) (Esquema 5.1)
para obtener todas hembras en heterocigosis y machos no portadores.

Hay que evitar las cubriciones de:
 Macho portador X Hembra portadora (heterocigota) (Esquema 5.2)

Existe la posibilidad de obtener hembras homocigotas.

macho i.a. portador XrY hembras salvajes XXX

100% corderas XrX de alta prolificidad 100% machos XY no portadores del “Gen santa Eulalia”

Esta es una de las vías más lógicas de introducción del “Gen santa Eulalia” en las ganaderías, por 
inseminación artificial

!

Esquema 5.1.

Esquema 5.2.

En este caso, el 50% de las corderas serán estériles

ovejas XrX alta prolificidad macho portador XrYX

CordEras maChos

50% XrX alta 
prolificidad

50% XrXr

estériles
50% 
XrY

50% 
XY 
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(Foto 9.26). En caso contrario, inducirá procesos de fimosis o 
parafimosis. 
- El orificio prepucial suele estar ligeramente húmedo debido a 
la secreción normal de esmegma y, tras la eyaculación, también 
puede presentar restos de semen (Foto 9.27). La presencia de 
restos de sangre, material purulento, necrótico, cristales de dife-
rentes sales, etc. son indicadores de problemas. 
- La línea de transición entre la mucosa interna y la piel debe 
tener color rosáceo, estar exenta de heridas y no mostrar la pre-
sencia de larvas de mosca (miasis).
- Los pelos del orificio prepucial deben estar limpios y no contener 
incrustaciones salinas (Foto 9.28). Pelos y orificio prepucial secos y 
con restos de cristales salinos adheridos a los mismos, en un animal 
con signos de dolor cólico, pueden ser un indicio de urolitiasis.

Concluida la valoración del prepucio pasamos a realizar la 
exploración del pene. Éste puede ser palpado a través de la 
piel, pero para una exploración correcta será necesaria la 
exteriorización del mismo. Ésta se realiza con más facilidad 
tomando el cuerpo del pene a nivel de la zona anterior al 
escroto y desplazándolo cranealmente, mientras que con la 
otra mano tomaremos el prepucio y lo desplazaremos cau-
dalmente hasta que salga el pene (Foto 9.29). Si no logramos 
exteriorizarlo todo lo necesario, podemos repetir la maniobra 
anterior sujetando firmemente el pene, ya adelantado, con la 
mano que hemos bajado el prepucio, volviendo a adelantarlo 
de nuevo desde la zona anterior del escroto. Esta maniobra se 
puede repetir cuantas veces sea necesaria. Como resultado de 
la exteriorización observamos:

Foto 9.24. Sujeción y exploración del prepucio lesionado. Foto 9.25. Semental con un prepucio exageradamente grande.

Foto 9.26. Exploración de un prepucio normal con un 
orificio adecuado.

Foto 9.27. Tras la eyaculación es normal encontrar restos de 
semen alrededor del orificio prepucial.
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- La longitud de pene exteriorizado puede llegar a unos 15 cm y 
debe salir y retornar sin dificultad a su paso por el orificio prepucial 
(Foto 9.30).
- La integridad y dirección del pene, asegurando que no existen 
desviaciones laterales o ventrales anormales. 
- El estado del cuerpo del pene y de la uretra que discurre en la parte 
ventral, evidenciando la ausencia de heridas, fístulas, hipospadia, etc.

- El glande y el apéndice vermiforme deberán tener buen color y 
ausencia de lesiones. El segundo debería estar suelto y entero. En 
algunos casos de urolitiasis, esta zona puede verse afectada por la 
obstrucción y el apéndice vermiforme se puede necrosar y fistulizar. 
La falta total del mismo puede afectar de forma negativa a la fertili-
dad del semental.

En términos generales, mediante este procedimiento de explora-
ción del aparato reproductor, entre un 10% y un 15% de los ma-
chos no superan el examen de forma satisfactoria, o dejan dudas 
respecto a su fertilidad.
Por otra parte, es necesario recordar que durante esta exploración 
no es posible la valoración de las glándulas sexuales accesorias, 
que sí pueden evaluarse mediante ecografía. 
 
la Exploración Ecográfica
El diagnóstico por imagen, mediante la técnica de ultrasonogra-
fía en tiempo real modo B, es una técnica inocua y no invasiva 
que permite explorar los distintos tejidos y describir su forma, 
tamaño y contenido. Su utilidad está ampliamente documenta-
da en medicina humana y en veterinaria, aunque su uso ha sido 
poco frecuente en el ganado ovino hasta estas últimas décadas 
(Foto 9.31). 
La ecografía se basa en la emisión de ultrasonidos y en la recep-
ción de ecos. Los ultrasonidos no atraviesan aire o tejido óseo. 
Las imágenes hiperecogénicas (rebotan muchos ultrasonidos, 

Foto 9.28. La mucosa del orificio prepucial debe ser rosácea y 
estar rodeada de pelos limpios.

Foto 9.29. Exploración del pene. A) Sujeción del pene por delante de la bolsa escrotal. B) Sujeción del prepucio. C) Retracción del 
prepucio. D, E y F) Exteriorización del pene en toda su longitud.

a B c

D E f
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ecos) aparecen en color blanco; las anecogénicas (dejan pasar 
los ultrasonidos sin provocar ecos) dan coloración negra y las 
hipoecogénicas aparecen en la gama de grises.
La ecografía debería ser considerada como una herramienta 
de rutina para el estudio del aparato reproductor en el macho 
(como complemento a otras técnicas), dada su gran utilidad 
para distinguir tejidos normales y lesionados. Es una técnica 
rápida, precisa y con un coste asumible en la actualidad.
En general, la frecuencia más versátil es la de 5 MHz. En gana-
dería ovina, las sondas más frecuentemente utilizadas son las 
lineales de 5 y 7,5 MHz. Las sondas o transductores transrec-
tales pueden emplearse tanto por vía rectal como externamen-
te, por lo que resultan más versátiles (Foto 9.32). La vía rectal 
posibilita la observación de las glándulas accesorias en el ma-
cho y el diagnóstico precoz de gestación en la hembra. 
Si solamente se van a utilizar externamente, las sondas sec-
toriales y convex tienen menor área de contacto con la piel 
y resulta más fácil capturar imágenes en animales con gran 
extensión de cobertura de la lana. Se consiguen así imágenes 
transversales y longitudinales de ambos lados simultáneamen-

te, lo que permite comparar el patrón ecográfico de ambas 
estructuras. 
El parénquima testicular del ganado ovino y caprino es homo-
géneo y moderadamente ecogénico. El mediastino testicular, de 
naturaleza más fibrosa, aparece en los cortes sagitales como una 
línea hiperecogénica localizada centralmente a lo largo de las tres 
cuartas partes superiores del testículo (Fotos 9.33 y 9.34); cuando 
utilizamos un plano transversal, la imagen obtenida asemeja a 
una pequeña estructura casi circular en el centro del parénquima 
(Fotos 9.35). En éste pueden observarse puntos o manchas mo-
deradamente ecogénicas o muy hiperecogénicas. Las primeras 
pueden estar causadas por las proyecciones de tejido conectivo 
que se extiende entre las secciones del parénquima testicular y 
que irradian desde el mediastino testicular y, las más hiperecogé-
nicas, pueden coincidir con puntos de mineralización testicular, 
lesión bastante frecuente en estos animales. 

Foto 9.30. El pene puede exteriorizarse unos 15 cm para 
comprobar su integridad.

Foto 9.31. La exploración ecográfica se utiliza cada vez con 
más frecuencia en el diagnóstico de gestación y de los procesos 
patológicos que afectan al aparato reproductor ovino.

Foto 9.32. Imágenes ecográficas: con sonda lineal (izda.) y con 
sectorial (dcha.). La primera es más utilizada en ganadería 
ovina.

Foto 9.33. Imagen anatómica y ecográfica del corte sagital de 
un testículo. Obsérvese el mediastino testicular.
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11.23). Hoy en día ha caído en desuso por la aplicación de la 
normativa de bienestar animal.

Atrofia testicular 
Es una disminución adquirida del volumen testicular (micror-
quidia) como consecuencia de una actividad sexual excesiva, 
avitaminosis, temperatura ambiental alta, traumatismos, afeccio-
nes testiculares crónicas, enfermedades caquectizantes, etc. (Foto 
11.24). Es habitual en animales muy viejos sin que, en estos casos, 
esté asociada a problemas patológicos. La atrofia testicular puede 
tener carácter reversible, aunque depende de la etiología, ya que 

las de origen infeccioso son generalmente irreversibles. 
Es necesario diferenciar entre atrofia e hipoplasia. En la hipoplasia 
los testículos nunca han tenido un tamaño normal. Su origen 
suele ser congénito, como la aplasia, o por mala alimentación en el 
periodo de crecimiento.

Vaginalitis
Es la inflamación de la túnica vaginal del testículo. General-
mente es de origen infeccioso y puede llegar a provocar una 
gran reacción inflamatoria, a veces acompañada de un absce-
so, que comprime el testículo y puede afectar su funcionalidad 
(Foto 11.25). 

Orquitis 
Es una inflamación del testículo, uni o bilateral. Casi siempre 
da lugar a asimetría de la bolsa escrotal (Foto 11.26). Inicial-
mente hay calor, dolor e incremento de volumen. Si no se 
recuperan, los testículos alterados se esclerosan, destruyén-
dose el tejido testicular, reduciendo su movilidad en la bolsa 
escrotal y quedando inutilizados para la reproducción. 
Las orquitis de etiología infecciosa son las más importantes 
por el probable efecto sistémico y por su posible difusión a 
otros animales del rebaño. Entre los patógenos primarios ais-
lados en los procesos de orquitis destacan: Brucella melitensis 
(cada vez se aísla con menos frecuencia tras su disminución a 
consecuencia de las campañas sanitarias), Brucella ovis,  
Actinobacillus seminis, Histophilus ovis y Haemophilus somnus. 
Como agentes no específicos cabe citar Arcanobacterium pyo-
genes, Streptococcus spp. (Fotos 11.27 y 11.28), Staphylococcus 
spp., Pasteurella spp., Corynebacterium pseudotuberculosis y E. 
coli, y en menor medida o rara vez: Micrococcus spp., Pseudo-
mona spp., Chlamydophila, Trypanosoma y Salmonella enterica 
subsp. diarizonae.
Atendiendo a la edad de los animales afectados, en animales 
jóvenes son más frecuentes los aislamientos de H. somnus, H. 

Foto 11.21. Varicocele y corte transversal del mismo. Obsér-
vese las circunvoluciones en el trombo. 

A

B

c

Foto 11.22. Castración con tenaza de Burdizzo y atrofia 
testicular a consecuencia de la misma.
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Foto 11.23. Castración con tenaza de Bursizzo. Evolución del parénquima testicular en varias semanas. Las flechas muestran la zona donde se aplicó la tenaza.

Foto 11.24. Atrofia testicular asociada a una epididimitis.

Foto 11.25. Inflamación de la túnica vaginal testicular con 
compresión y atrofia del testículo. Se pueden observar peque-
ños focos purulentos.

Foto 11.26. Semental con asimetría de la bolsa escrotal por 
orquitis del testículo derecho.
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motilidad. También se han podido observar cambios en la 
libido por disminución de andrógenos, debido a la acción 
del alcaloide indolicidínico que contienen (swainsonina) 
que altera la producción de hormonas gonadotrópicas en 
la glándula pituitaria. 

Epidídimo-orquitis o epididimitis actinobacilar 
Es una enfermedad venérea del morueco causada por Actinobacillus 
seminis, de presentación clínica o subclínica, aguda o crónica, y 
caracterizada por epididimitis y/u orquitis. En su forma aguda cursa 
con fiebre (40-42ºC), y algunos animales pueden llegar a morir.
La transmisión es principalmente venérea, pero no es la única vía. 
A. seminis se aísla en el semen de los moruecos y se localiza en el 
epidídimo, testículo, vesículas seminales, glándulas bulbouretrales 
y ampollas del conducto deferente. Produce la obstrucción de 
los conductos epididimarios y da lugar a la formación de quistes 
murales.
Los espermatozoides acumulados en los quistes se extravasan al teji-
do intersticial y provocan reacciones inflamatorias que evolucionan 
a granulomas. El testículo muestra orquitis aguda, con degeneración 
y necrosis de las células espermáticas en los túbulos seminíferos y, en 
ocasiones, da lugar a calcificaciones. El testículo a menudo es estéril.  

 

Epididimitis
Es el proceso inflamatorio que afecta al epidídimo de forma uni o 
bilateral y, generalmente, va asociado a una baja o nula fertilidad. 
La cola del epidídimo es la zona más frecuentemente afectada. Si la 
lesión es grande se evidencia una asimetría escrotal (Fotos 11.31 y 
11.32) y, a la palpación, se puede apreciar el aumento de tamaño de 
la parte del epidídimo que está involucrada. Cuando la epididimitis 
se acompaña de abscesos que contienen material lechoso o caseoso 
se aprecia un tacto variable, duro y nodular o fluido, según las carac-
terísticas del contenido (Fotos 11.33 y 11.34). 
La etiología infecciosa es la más frecuente. En los animales adul-
tos, Brucella ovis es el agente etiológico más importante; mientras 
que en los machos jóvenes, en los que este proceso tiene mayor 
incidencia, predominan las epididimitis por Actinobacillus seminis 

Foto 11.28. Orquitis por Streptococcus pyogenes.

Foto 11.29. Abundantes focos de mineralización en el parén-
quima testicular. 

ovis, A. seminis y B. ovis, mientras que en animales adultos es 
mayor la incidencia de Streptococcus spp., C. pseudotuberculosis y 
Pasteurella spp.

Calcificaciones testiculares
Son depósitos de calcio o de otras sales minerales que apare-
cen, en pequeños focos, en el parénquima testicular. Son habi-
tuales en animales viejos. También aparecen en animales que 
han sufrido infecciones (A. seminis, etc.) o pequeñas lesiones 
crónicas (Fotos 11.29 y 11.30). En África se citan asociadas 
a la tripanosomiasis. Si no alcanzan una gran magnitud no se 
les concede excesiva importancia. La imagen ecográfica que 
ofrece es muy llamativa, muestra el parénquima testicular 
normal con puntos hiperecogénicos.

Intoxicación por Astragalus spp. y Oxytropis spp.
El consumo de hierbas locas (Astragalus spp. y Oxytropis 
spp.) en el carnero altera la función testicular, disminu-
yendo la capacidad fecundante del macho al provocar la 
producción de espermatozoides anormales y reducir la 

Foto 11.27. Orquitis por Streptococcus zooepidemicus. 
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Foto 11.30. Los focos de mineralización están asociados a un 
proceso crónico de epididimitis y presencia de quistes seminales.

Foto 11.32. Hay una buena correlación entre la palpación es-
crotal y las lesiones macroscópicas asociadas a la epididimitis. 

Foto 11.31. La asimetría escrotal asociada a la presencia de 
epididimitis puede diagnosticarse sin problemas mediante 
palpación. 

Foto 11.33. Dependiendo de la etología, el aspecto del conteni-
do epididimario variará notablemente.


