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Largo del parto en ovejas Ideal, Texel y sus cruzas
1. Bioquímica sanguínea y gases en sangre de corderos recién nacidos.

F Dulra', G Banchero1, A. Araujo! y G QUinlans1,
'D/LAVE Treinlay Tres. Urnguay, l/N/A. Uruguay; J

parto más rápido o la combinación de ambos.
El objetivo del presente experimento fue el de evaluar el
largo del parto de ovejas Ideal o Texel y sus cruzas y rela
cionarlo con la bíoquimica sanguínea y gases en sangre
de sus corderos al nacimiento.

Materiales y métodos

Introducción

Trabajos recientes realizados en Uruguay por DILAVE e
INIA muestran que gran parte de los corderos muertos en
los primeros 5 días de nacidos presentan lesiones
macroscópicas e histológicas de encefalopalía hipóxica
isquémica. La curva epidémica de las muertes en esos
primeros días post-parto es tlpica de una epidemia a fuen
te común, con el parto como único factor de exposición
(Dutra et al., 2003, 2007). Esto sugiere que algún evento
durante el parto. tal como asfixia, puede ser la causa co
mún de la encefalopatía-hipóxica-isquémica y la muerte de
los corderos. En humanos, cerdos, y equinos la causa más
importante de encefalopalía·hipóxica isquémica es la as
fixia al momento del parto. En lechones diversos factores
explican la asfixia al parto, tales como la presentación an
terior o posterior, la ruptura o no del cordón umbilical, peso
al nacer, ranking de nacimiento, y raza, entre otros (Van
DijkAJ, et al. 2005). Trabajos similares no se han realiza
do en ovillOS ni otras espedes de producción, posiblemen·
te por la imposibilidad práctica de medir el pH componente
metabólico de la acidosis fetal, los gases sanguíneos yel
equilibrio ácido base a nivel de campo, ya que estos
parámetros se modifican con el transporte de la sangre al
laboratorio.
Por otra parte, existen trabajos nacionales que evidencian
que las madres cruzas con Texeltienen mayor superviven
cia de sus corderos frente a otros biotipos de corderos
bajo las mismas condiciones, siendo el porcentaje de su
pervivencia un 10% superior a otras cruzas (Ganzábal et
al. 2008). La mayor sobrevivencia de las madres con san
gre Texel no se ha explicado aún, pero podría deberse a
que los corderos Texel al nacer tengan un mayor desarrollo
muscular y una mayor madurez esquelética que le permi
ten soportar mejor las condiciones normales de asfixia que
ocurren al momento del parto o que las ovejas tengan un

Resultado y Discusión

El parto de corderos nacidos de ovejas Ideal fue más largo
que el de los nacidos de ovejas Texel (32.6%3.3 vs 20.8±4.3
min; P<O.OS). Por el contrario, cuando el padre del cordero
fue Texel, el largo del parto fue más largo que cuando el
padre fue Ideal (32.9t4.1 vs 20.S±3.7 min; P<O.OS). Las
posibles causas de estas diferencias se discutirán en los
sucesivos articulas, pero un factor importante seria la rela
ción peso del cordero/peso de la madre, relación que es
significativamente menoren las madres Texel (O.063±O.OO2
vs O.077±O.002; P<0.001) y que tiende a aumentar con el
camero Texel (0.074±D.002 vsO.066±O.OO2; P<O.006).
La concentración de glucosa plasmática fue superior en
los corderos nacidos de ovejas Ideal que los nacidos de
oveja Texel (58.3±3.67 vs 44.2812.93 mgldL; P<O.OS). Esto
se puede deber a una mayor liberación de catecolaminas
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de los corderos nacidos de ovejas Ideal, los cuales pueden
haber estado más estresados por el mayor largo de parto
que presentaron sus madres. Es poco probable que la mayor
glicemia sea debido a una mejor nutrición fetal de los cor
deros Ideal, ya que todas las ovejas estuvieron manejadas
en las mismas condiciones desde el apareamiento y el
efecto no desaparece al corregir por condición corporal de
la madre al parto.
Hubo una regresión lineal negativa entre el largo del parto y
la presión parcial de oxigeno (P02=31.8-10.310g largo del
parto, P<O.OS) y de saturación de oxigeno (s02= 42.2-16.2b
109 largo del parto, P<O.OS), indicando que los partos más
largos reducen la concentración y saturación de oxigeno
del cordero recién nacido poniéndolo en riesgo de hipoxemia
(p02 710)con una consecuente deprivación de oxigeno al
cerebro. El largo del parto no tuvo efecto sobre el pH, el
exceso de bases (BEcef), la concentración de HC03, la
concentración de glucosa plasmática, la presión parcial de
anhidrido carbónico (pC02) y el contenido total de anhidrido
carbónico (tC02)del cordero recién nacido.
En este experimento, los animales que tuvieron problemas
para nacer fueron asistidos, lo que seguramente determinó
que los animales mas afectados sólo presentaran un esta
do de hipoxemia sin pasar a estados más patológicos como
la hipercapnia y la acidosis, lo que se hubiera registrado
en animales con partos muy complicados sin asistencia.
Efectivamente, los animales asistidos (20% más en corde
ros nacidos de ovejas Ideal que nacidos de ovejas Texel;
P<O.05) tuvieron un 60 y 55% de p02 y s02 de los valores
registrados en animales no asistidos (Cuadro 1), yel único
cordero que murió al nacer (Ideal x Texel) presentaba
hipoxemia y una severa acidosis metabólica (s02 = 11, pH
7.063 y BEcef -16). Según nuestro conocimiento, esta es
la primera vez que se determina la asfixia como causa de
muerte espontánea en corderos, hasta ahora registrados
como "mortinatos" (stilbirth).
Veintiún corderos presentaron algún grado de asfixia, defi
nida como pH?7.07 ó p02?10 ó PC02?80 6 BEcef?-12. El
factor predisponente más importante fue el peso al nacer
del cordero que aumenta el riesgo de asfixia 2.44 veces
por cada kilo extra al nacimiento (regresión logistica,
p<O.OS). Aun mismo peso de nacimiento, los corderos de
ovejas Texel sufren un 9% menos de asfixia que los corde-

ros nacidos de ovejas Ideal (p=0.OQ1). La p02 y s02 mas
bajas correspondieron a los corderos de madres Ideal y
padres Texellos cuales tuvieron el parto más largo (36.5min)
reafirmando que los partos mas largos son los que están
en cierto grado de hipoxemia.
En conclusión, en este experimento se demueslra que la
oveja Texel tiene un parto más corto que la Ideal, que sus
corderos necesitan menos asistencia al parto y que los
mismos nacen menos asfixiados, lo que podria ser una
explicación para la menor mortalidad perinatal de la raza
TexeL

Summary

The objective of Ihis experiment was to evaluate blood pa
rameters and blood gases in newbom lambs bom lo Texel,
Polwarth and their crosses and relate them to the length of
labor of their molhers. 69 ewes were used in a 2x2 experi
ment (two mother's breeds and two sire breeds: Texel and
Polwarth). The ewes were observed continuously and the
length of labor (slage 11: since the appearance of the legs in
the vulva up to complete expulsion of the lamb) was re
corded. Immediately the lamb was bom, a sample ofblood
was taken by Ihe jugular and the concentration of glucose,
pH, acid·base balance and blood gases were measured
using a i-STAT analyzer. The lambs with Ionger parturitions:
assisled and those of the biotype: Po!warth sired with Texel
had the lower p02 and s02 levels indicating onset of hy
poxemia one of the main causes of encephalopalhy hy
poxic ischemic.
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Cuadro 1. Bioqurmica sangurnea y concentración de gases en sangre de corderos recién nacidos Ideal, Texel y sus cruzas.

Parámetro Todos los corderos Con parto normal Con parto asistido

pH 7.21±0.O1 7.19±O.O1 7.2310.02

BEcef (mmoI/L) -1.2910.57 ·1.5610.68 -2.S4±1.21

HC03 (mmoI/L) 26.5±0.45 26.510.53 24.910.93

Glucosa (mgldL) 53±2.66 52.6:t3.34 44.2:t5.90

PC02 (mmHg) 6S.5:t1.41 67.6t1.60a 58.9:t2.70b

Total CO2 (mmHg) 28.53:tO,46 2B.6±<J.55 26.B±<J.97

P02 (mmHg) 18.41±1.11 20.1±1.21a 12.6:t2.05b

S02(mmHg) 22.2:t1.89 23.6:t2.10a 12.9:t3.55b

Letras diferentes entre columnas significan diferenCias slgmficatt'las (P<O.OS)


