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RESUMEN

Con et objetivo de determinar el efecto de la es
qUila preparto sobre ta histologia del desarrollo
testicular de borregos gestados como unicos 0

mellizos, dentro y fuera de la estaci6n reproduc
tiva, 44 borregos fueron gestados unicos y con
madre esquilada preparto (n=12) 0 no (n=12),
o gestados mellizos con madre esquilada pre
parto (n=12) 0 no (n=12). La mitad de animales/
grupo se castr6 fuera de estaci6n reproductiva
(octubre) y la otra mitad en estaci6n reproducti
va (marzo). Se registr6 peso corporal, testicular
y epididlmario, circunferencia escrotal y varia·
bles histo16gicas cuantitativas testiculares. Ni
la gestaci6n como mellizo, ni la esquila prepar
to alteraron dichas variables, ni en estaci6n re
productiva ni fuera de ella.

SUMMARY

We aimed at determining the effect of prepar
turition shearing on the histology of testicular
development in hoggets which were gestated
either as singletons or twins, either in or out
of reproductive season. Fourty four hoggets
were gestated as singletons, with their mothers
sheared at 50 d post insemination (n=12), or not
sheared during gestation (n=12), or gestated
as twins with (n=12) or without their mothers
sheared at 50 d post insemination (n=12). Half
of animals/group were castrated out of repro
ductive season (october) and the other half in
reproductive season (march). The body, testes
and epididymides were weighed scrotal cir
cumference and testicular histological varia
bles were measured. Neither gestation as twin
nor shearing preparturition affected any of the
variables studied.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La esquila preparto (EPP) es una herramienta
de manejo con importantes ventajas respecto
a La esquila tradicional: mejora la superviven
cia neonatal de corderos (Montossi y col. 2005;
Morris y col.1999; Kenyon y col. 2002a) median
te varios mecanismos: incremento del peso al
nacer de los corderos (Borelli 2001, Montossi
2005), cambios en la conformaci6n del cordero
(Jopson y cot. 2002) can menores problemas de
distocia 0 aumento del vigor (Banchero y cot.
2010). Ademas, las ovejas con esquila preparto
se encuentran en mejores condiciones en el pe
riodo de lactancia, mejorando La producci6n de
leche (Borelli 2001, Sphor y col. 2011). Ademas,
disminuye la aparici6n de miasis, se esquila sin
corderos at pie, se evita ta timpieza de ubre y
mejora la catidad de La Lana (Montossi 2005).
Por otra parte, la gestaci6n de mellizos 0 triUi
zos se acompaiia por menor peso placenta rio y
fetal (Vonnahme y col 2008). Los corderos me
lLizos nacidos de mad res esquiladas preparto
tienen mayor peso aL nacimiento (Kenyon y coL
2004) y mayor peso placenta rio (Banchero y col.
2010) que aquellos cuyas mad res no fueron es
quiladas preparto. En definitiva, la gestaci6n
multiple implica un ambiente menos favorable
para el desarrollo temprano que la gestaci6n
de corderos unicos y puede provocar conse
cuencias negativas duraderas que podrian ser
atenuadas 0 evitadas a traves de La esquila pre
parto de sus madres. Nuestro objetivo fue de
terminar el efecto de la esquila preparto sobre
1a histologia del desarrollo testicular de borre
gos gestados como unicos 0 mellizos, dentro y
fuera de la estaci6n reproductiva.
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Cuadra 2: medidas de variables histol6gicas,
dentro de una misma columna, medias acompa
nadas par las mismas Letras no son diferentes.

Referencias:
• CEPP113 unicos con esquila preparto fuera
de La estaci6n reproductiva.
• CEPP114 unkos con esquHa preparto dentro
de La estaci6n reproductiva.
• CEPP213 mellizos con esquila preparto fue
ra de la estaci6n reproductiva.
• CEPP214 melLizos con esquila preparto den
tro de la estaci6n reproductiva.
• SEPP113 unicos sin esquila preparto fuera
de La estaci6n reproductiva.
• SEPP114 unicos sin esquila preparto dentro
de La estaci6n reproductiva.
• SEPP213 meLlizos sin esquiLa preparto fuera
de La estaci6n reproductiva.
• SEPP214 mellizos sin esquiLa preparto den
tro de la estaci6n reproductiva.

CONCLUSI6N Y DISCUSI6N

Cuadro1 :medidas macrosc6picas, dentro de
una misma coLumna, medias acompanadas por
Las mismas letras no son diferentes.

ticular y epididimario, asi como las variables
histol6gicas fueron anaLizadas (media±SEM)
por ANOVA (P<O.OS) Ytests de las menores dife
rencias cuadraticas.
A continuaci6n se presentan Los resultados de

las variables deL testfcuLo derecho.

Et desarrollo corporal y testicuLar, asi como La
circunferencia escrotal aumentaron en la esta
ci6n reproductiva. Esto no fue afectado por el
numero de fetos gestados 0 por la esquila pre
parte de Las madres. Este mismo efecto se ob
serv6 en el diametro de los tubulos seminiferos.
indicador directo de la producci6n espermatica
aL momento de la castraci6n. Como concLusi6n

MATERIALES Y METODOS

El experimento se realiz6 en INIA "La Estanzue
La", Departamento de CoLonia, Ruta 50 km 11.
Se utiLizaron 46 borregos (raza Ideal, un ana de
edad, 24 unicos y 22 mellizos). Se sincroniz6 el
eeLa de sus mad res (doble dosis de prostaglandi
na separada por 11 dfas, Menchaca y col, 2004).
A las 24 horas de La ultima dosis se detect6 eela
y se insemin6, reaLizando un repaso a las hem
bras repetidoras. De esta forma La diferencia de
edad entre los borregos fue de solo 20 dias.
A los 45 dias post inseminaci6n se detectaTon
(ecografia) las hembras preiiadas y su carga
fetal (Scott, 2012). Posteriormente se esquil6
preparto (50 dfas de gestaci6n) a La mitad de
las madres gestando mellizos y a la mitad de
las madres gestando crias (micas. La esquila
aplicada fue Tally Hi (peine R 13 dejando 1cm
de lana remanente sobre eL cuerpo del animal,
Montossi y col, 2005). Las ovejas prenadas se
alimenta ron de pasturas mejoradas (alfaLfa y
trebol rojo) y en el ultimo tercio de gestaci6n,
ray grass. El periodo de lactaci6n dur6104 dlas.
Los corderos se destetaron en diciembre 2012.
En octubre 2013 fueron pesados y se dividieron
al azar en dos subgrupos de manera que tuvie
ran corderos unicos y mellizos, nacidos 0 no de
ovejas EPP. A uno de los subgrupos se los pes6 y
castr6 (sedaci6n con Xylacina y anestesia tocaL)
en octubre 2013 (estaci6n no reproductiva) y al
otro en marzo 2014 (estaci6n reproductiva).Se
obtuvieron aSI a grupos experimentales: unicos
con esquila preparto fuera (CEPP113, n=6) y en
estaci6n reproductiva (CEPP114. n=6), mellizos
con esquila preparto fuera (CEPP213, n=7) y en
estaci6n reproductiva (CEPP214, n=5), unicos
sin esquila preparto fuera (SEPP113, n=6) y en
estaci6n reproductiva (SEPP114, n=6), melLizos
sin esquila preparto fuera (SEPP213, n=4) y en
estaci6n reproductiva (SEPP214, n=6).
Al momento del muestreo se midi6 la circunfe
rencia escrotal. Luego de la castraci6n, se di
sec6 epididimos y testfculos y se fijaron por in
mersi6n en soLuci6n de Bouin. Con las muestras
se confeccionaron bloques de parafina y cortes
(6 IJm de espesor) coloreados (HematoxHina
Eosina). Las mediciones fueron realizadas so
bre 30 imagenes/testfculo, con un sistema com
puesto por microscopic 6ptico (Olympus BX50,
Tokio, Jap6n), video-camara (SSC-C1sap, Tokio,
Jap6n) y computadora con el programa Ima
ge Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring,
MA, USA). Las variables histol6gicas medidas
fueron: diametro de tubulos seminiferos (DTS),
volumenes porcentuales de epitelio seminifero
(VES), intersticio testicular (VIT) y Luz del tu
bulo seminifero (VLT). Los pesos corporal, tes-
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general podemos decir que en nuestras condi
ciones experimentales las variables estudiadas
no fueron alteradas con La esquila preparto tan
to en animales de gestaci6n (mica como de me
Hizos.
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RESUMEN

El objetivo de este artfculo es La descripci6n de
un brote de abortos asociados a leptospirosis.
Los abortos se produjeron a termino en un 44%
de las vacas preiiadas. No tenian vacunaci6n
previa contra Leptospirosis. Se realiz6 necrop·
sia de 3 terneros abortados, observando icte·
dcia y hemorragia generalizada. Se remitieron
muestras al Departamento de Bacteriologia y
ViroLogia dellnstituto de Higiene de la Facultad
de Medicina. Se sembraron en total 11 muestras
en medios de cultivo EMJH y Fletcher, donde se
observ6 crecimiento de espiroquetas por mi·
croscopfa de la morfologia a fondo oscuro y fue
ron positivos por peR para el gen 16S ribosomal
deL genero Leptospira. Luego se les realiz6 ta
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temprana: Una nueva opci6n para la mejora
reproductiva. Seminario de actualizaci6n tec
nica, reproducci6n ovina: recientes avances
realizados por eL INIA. Tacuaremb6 y Treinta y
Tres,Uruguay, 85·102.
• SaLes F y coL (2013). Muscle free amino acid
profiles are reLated to differences in skeletaL
muscle growth between single and twin ovine
fetuses near term.Springerpius;2:483.
• Scott PR (2012) Applications of diagnostic ul
trasonography in small ruminant reproductive
management. Anim Reprod Sci;130:184-186.
• Sphor Ly col (2011).Early prepartum shearing
increases milk production of wooL sheep and
the weight of the lambs at birth and weaning.
SmalL Ruminant Research;99:44-47.
• Ungerfeld R y Silva L (2004).Ewe effect: en
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Sci;180:251-259.
• Vonnahme KA y col (2008).PlacentaL vascula
rity and growth factor expression in singleton,
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docrine;33:53-61.

tecnica Multi Loci VNTR (Variable Number Tan
dem Repeat) Analysis, para identificar el sero
var infectante. Tambien se extrajo muestras de
sangre de las vacas que abortaron para analisis
por la tecnica serol6gica de MAT (Micro Agluti
nation Test) para leptospira, las cuales dieron
bajos niveLes de reacci6n. Se enviaron muestras
de 6rganos fetales al Departamento de Patolo
gia de La Divisi6n de laboratorios Veterinarios
(DllAVE, Miguel C. Rubino -laboratorio Regio
nal Este) para analisis por histopatoLogia, donde
se observaron lesiones de hem6lisis intravascu
lar compatibles con leptospirosis aguda fetal.
El estudio del caso sugiere que los abortos se
debieron a infecci6n por leptospira spp.
Palabras claves: leptospirosis, abortos, bovi·
nos.


