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Esquila preparto: Algunos mecanismos implicados que podrían explicar la mayor
supervivencia de corderos nacidos de ovejas esquiladas durante la gestación.

Georgget Banchero. Fobia Mon/ossi. Ignacio De Barbieri, y Gracielo Qui",am'
Programa Nacional de Carne y Lana.

Instituto Nacional de In~'esligació" Agropecuaria.

Antecedentes

La esquila preparto permite reducir significativamente
la mortalidad de corderos particularmente en las primeras
72 horas de vida, prolongándose este efecto hasta el des
lete con respecto a la de corderos nacidos de ovejas que
no han sido esquiladas (Montossi el al.. 2005). La mayor
supervivencia ha sido explicada principalmente por el ma
yor peso vivo al nacimiento que registran los corderos na*
cidos de ovejas esquiladas durante la gestación (Kenyon
et al. 1999; Jopson el al. 2002; Montossi et al., 2005).

maman antes estableciendo un vínculo fuerte con sus
madres. Banchero (2003) en un trabajo donde estudió el
efecto de la condición corporal sobre el comportamiento al
parto de la oveja y su cria. encontró que el vigor del corde
ro durante las primeras horas de vida estaba afectado por
la nutrición que recibieron las ovejas entre los 80 y 135
días de gestación independientemente del peso vivo de los
mismos. La esquila preparto podrla también mejorar el vi*
gor de los corderos con o sin un aumento del peso vivo al
nacimiento ya que las ovejas aumentan el consumo y
movilizan más reservas corporales. Los trabajos experi
mentales que figuran a continuación fueron realizados con
el fin de testear esa hipótesis.
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La esquila durante la gestación provoca un "estrés"
en la oveja. Cuando el estrés es aplicado entre los días 50
y 90 de gestación. éste estaría ocurriendo dentro del pe*
riodo de mayor crecimiento de la placenta (dias 30 a 90 de
gestación; Geenty, 1997) lo que puede provocar un incre*
mento adicional en el tamaño de la misma, y por ende del
feto y posteriormente del cordero al nacer. Esto estaria
explicado por el aumento del flujo de nutrientes al feto pro-
ducto del incremento en el consumo voluntario de alimen*
tos de la madre. un aumento en la movilización de la las
reservas corporales de la oveja (Jopson et al., 2002). asi
como un cambio en los patrones maternales de oferta y
utilización de nutrientes del útero grávido (Revell et al., 2000)
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Figura 2. Efecto del momento de esquila (pre; preparla y
pos; posparto) en la tasu de morlalidud de cordero.l' de
acuerdo al peso vivo al nacer al momento del destete

(MOntossi et al. 2005).

Figura /. Efecto del momento de esquila (pre: pre parlo y
pos; posparlo) en la tosa de mortalidad de corderos de

acuerdo al peso vivo al nacer en las primeras 72 horas de
vida del cordero (Monlos.ri el ul. 2005).

Adicionalmente, la esquila durante la gestación es*
taria modificando otros factores que inciden en la supervi
vencia de los corderos. Por ejemplo, Jopson et al. (2002),
utilizando la tomografia computada demostraron cambios
en la conformación de los corderos al nacer, siendo los
hijos de ovejas esquiladas preparto más largos y menos
altos que los de la esquila posparto.lo cual podria facilitar
el trabajo al parto de las ovejas. Otro mecanismo que pue
de estar implicado en la mayor supervivencia de los corde
ros puede ser el vigor de los mismos durante las primeras
horas de vida. Los corderos mas vigorosos se levantan y

Sin embargo, los trabajos de Montossi y su grupo
demostraron que esto no siempre es así, sobretodo cuan*
do se evalúa los extremos de pesos vivos al nacer (corde*
ros con pesos menores a 3.5 o mayores a 5.5 kg). En este
caso, los corderos nacidos de ovejas esquiladas tuvieron
una mayor supervivencia que aquellos nacidos de ovejas
sin esquilar. independientemente del peso vivo (Figuras 1
y 2). Este hallazgo es extremadamente importante ya que
es en esos rangos de peso vivo es donde se registra la
mayor mortalidad de corderos neonatos para nuestras
majadas (Montossi el al.. 199B; Ganzábal 2005).
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Objetivo.
a agua limpia ad libitum.

Estudiar el efecto de la esqu~a preparto temprana
(70 dias), tardia (120 días) y sin esquilar sobre la produv
ción de calostro, comportamiento y vigO( de los oorderos
al parto y posibles cambios metabólicos en la madre que
influyen directamente sobre el vigor de Jos corderos y por
ende en su supervivencia. Se realizaron tres experimen·
tos que incluyeron la evaluación de ovejas adultas gestando
corderos unicos, mellizos y de borregas gestando corde
ros uniros.

Las ovejas de todos los tratamientos durante los tres
arios se mantuvieron en condiciones de pastoreo hasta el
dla 130 de gestación, momento en el cual fueron
estabuladas individualmente. Este manejo permitió medir
el consumo de alimentos de los animales en los últimos
dias de gestación y estudiar parámetros de comportamiento
de los corderos, producción de calostro de las madres y
medir metabolitos y hormonas en sangre tanto en la ma·
dre como en el cordero.

En la fecha próxima a los partos las ovejas se vigila
ron 24 holas al día. Una vez que las ovejas parian se regis
traba la conducta animal de los corderos durante la primer
hora de vida. Esto incluyó la medición del tiempo que los
con:Ieros lardaban en intenlar pararse y que efectivamente
lo lograron: en que intentaron mamar y cuando lo lograron
y finalmente cuanto tiempo mamaron durante la primera
hora de vida. Una vez finalizado los estudios de conducta
animal se pesaba e identificaba al cordero y se le extraia
sangre al igual que su respectiva madre. Las ovejas eran
inmediatamente orderiadas del pezón en que los corderos
no habian mamado, luego de una inyección intramuscular
de oxitocina (1 mI/intramuscular). El calostro fue pesado y
se le asigno un escore de viscosidad de 0-7 puntos
(McCance yAlexander, 1959) y se guardó una muestra de
20 mI en dicromato de potasio para el posterior análisis de
sólidos totales, lactosa, proteína y grasa. Las placentas
se recogieron inmediatamente luego de expulsadas. Las
mismas fueron pesadas y se contó el número de
cotiledones.

Mateñales y métodos Resultados

Los materiales y métodos utilizados fueron los mis
mos a no ser que se especifique para cada experimento.
Las ovejas fueron servidas luego de que sus celos fueron
sincronización con una prostaglandina comercial utilizan·
do un 8 % de cameros. En el dla 65 de gestación, se les
realizó una ecografía para conocer la carga fetal. Las ove
jas de acuerdo al ano y carga fetal deseada fueron sortea·
das en 3 tratamientos: esquiladas a los 70 dias de gesta
ción (700), esquiladas a los 120 dlas de gestación (1200)
o se mantuvieron sin esquilar (SE).

Los animales fueron pesados y se les realizó condi
ción corporal al servicio y a los 40, 69,100 Y 130 días de
gestación (Russell et al., 1969). A todas las ovejas se les
extrajo una muestra de sangre en los dias de gestación
69,89,119, Y al parto. A los corderos se les extrajo una
muestra de sangre a la hora de vida. Durante la
estabulación a las ovejas se les ofreció heno de alfarta
para aJbrir los requerimientos de gestación (MAFF, 1975).
El heno se orrecia diariamente en la manana luego de reti
rar el rechazo del día anterior. Las ovejas tuvieron acceso

Experimento 1· Vigor de los corderos durante la
primer hora de vida y producción de calostro de ove·
jas adultas gestando corderos (micos esquiladas a los
70 o 120 dias de gestación o sin esquilar.

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas
Corriedale adultas gestando un cordero (47.0:!: 0.52 kg de
peso vivo y 2.8 ± 0.06 unidades de condición corporal: es
cala de O-S Russel et al., 1969, al dia 69 de gestación). El
heno de alfalfa ofrecido fue 1.4 kg de materia seca por
animal y por dia con 20% de proteina cruda (PC) y 2.2
MCal de Energia metabolizable (EM) por kilo de materia
seca.

No se registraron diferencias en producción de
calostro en las ovejas de los diferentes tratamientos (Cua·
dro 1). Sin embargo, la proteina del calostro de las ovejas
esquiladas a los 120 dias de gestación tendió a ser más
baja comparada con el resto de los tratamientos
(?=0.0576).

ns
ns

0.0576
ns

Probabilidad
ns

5.4
10.4 ± 0.57
18.9 ± 0.63
2.3±0.14

6.2
12 ± 0.59

16.6 ± 0.65
2.6±0.14

199:!: 24.2 188 ± 23.6 190 ± 23.0

Parámetros
Calostro acumulado 1h
post parto (g)
Viscosidad (Escore O - 7) 5.7
Grasa(%) 11.3±0.60
Protelna (%) 18.1 :!: 0.67
Lactosa (%) 2.2 ± 0.15

Cuadro /. Producción, vucosidad y composición del calostro secre/oJo a la hora del parlO (medio ±
error estándar) en las ovejas esquiladas prr>parto o .Jin esquilor:.

Esquila 70 d Esguila 120 d Sin Esguila

Nota: ns - no significativo.



"~l' XXXV Jornadas Uruguayas de Buíatría
Pag N°20!

Cuadro 2. Comp(lración entre Ira/amientos con re/acion al éxito de los corderos para lograr los
diferentes parámelros de COI/duela animal dentro de su primera hora de vida (expresado en poreen/aje),

Parámetros
Inlenla pararse
Se para
Intenta mamar
Empieza a mamar

Esguila 70 d
100
94
83
78

Esguila 120 d
100
100
100
61

Sin Esguila
100
79
89
21

Am!xo Cuadro 2. Comparado" de medias en/re IrtllamienlOs aplicados.

Comparación entre Probabilidad
tratamientos Intenta pararse Se para Intenta mamar
12Dd '15 70d ns ns ns
12Dd vs SE ns ns ns
7Dd vs SE ns ns ns

Nota: ns = no significativo.

Empieza a mamar
ns

0.0168
0.0013

TOO05105 corderos intentaron pararse en la primera
hora de vida y la mayoría logro este propósito, no regis·
trándose diferencias entre tratamientos. Tampoco se pre
sentaron diferencias entre tratamientos para el número de
corderos que intentó mamar. Sin embargo, los corderos
nacidos de ovejas esquiladas a los 70 o a los 120 dlas de
gestación tuvieron un mayor éxito en mamar que los cor
deros nacidos de ovejas sin esquilar (Cuadro 2 y Anexo
Cuadro 2; P<O.OS).

El tiempo que les lIev6 a los corderos desde el naci·
miento hasta que intentaron pararse o mamar o definitiva
mente se pararon o mamaron no difirió entre los corderos
de los diferentes tratamientos (Cuadro 3).

El peso de los corderos fue similar para todos los
tratamientos (Cuadro 3).

El peso total de la placenta fue mayor para las ove
jas esquiladas a los 70 dias comparadas con las esquila
das a los 120 dlas o sin esquilar (Cuadro 4; P<O.OS). La
cantidad de cotiledones tendió a ser mayor en las ovejas
sin esquilar (P=0.0761) que en el resto de las ovejas. Sin
embargo. la eficiencia placentaria fue similar para todos
los tratamientos.

Experimento 2- Vigor de los corderos durante la
primer hora de vida y producción de calostro de ove·
jas adultas gestando corderos mellizos esquiladas a
los 70 o 120 días de gestación o sin esquilar.

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas
Corriedale adultas gestando dos corderos (47.8 ± 0.83 kg
de peso vivo y 2.00 ± 0.04 unidades de condición corporal;
al día 50 de gestación). El heno de alfalfa ofrecido fue 1.5
kg de materia seca por animal y por día con 17.9% de PC
y 1.88 MCal de EM por kilo de materia seca.

Cuadro 3. Comparación entre IrO/amientos en la conducta animal duranle la primera hora de vida (minulos ± error estándar) y
peso (media ± error estándar) de corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto en dos momentos o sin esquilar.

Parámetros Esguila 70 d
Intenta pararse 8.22 ± 1.37
Se para 24.3 ± 3.46
Intenta mamar 23.4 ± 3.08
Empieza a mamar 36.8 ± 2.64
Tiempo mamando 3.53 ± 0.47
Peso (kg) 4.81 ± 0.18

Nota: ns - no significativo.

Esguila 120 d
9.67 ± 1.37
27.0 ± 3.36
30.1 ± 2.81
36.4 ± 2.98
2.90 ± 0.53
4.74±0.17

11.9 ± 1.33
28.8 ±3.68
27.4 ± 2.89
41.2 ±4.94
1.62 ± 0.89
4.51 :t 0.17

Probabilidad
ns
ns
ns
ns
ns
ns

CUQtlro 4. CaraCleríslicas de la placelltcl de las ovejas de los diferentes Imlaflliemos (media ± error eSlándar).

Patámetros Esquila 70 d Esguila 120 d Sin Esguila Probabilidad
Tiempo de expulsión de la

200 ± 17.2 191 ± 15.9 201 ± 15.9 ns
placenta (minutos)
Peso Total Placenta (g) 460 ± 22.4 a 390.3 t 20.9b 387 ± 19.1b 0.0328
Cantidad Cotiledones (n) 70.8 ± 4.06 67.8 t 3.66 79.4 ± 3.55 0.0761

Eficiencia placentaria· 10.9 ± 0.73 12.3 t 0.68 11.8tO.65 ns

.= gramos de cordero producido por cada gramos de placenta.
Nota: Medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre si y ns = no significativo.
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Cuadro 5. Comparación ellfre tralamientos en la producción. viscosidad y composición del calas/ro secretado a la hora del

parlO (medio ± error estándar) en los ol'ejas esquiladas preparto en dos momentos o sin esquilar.

Parámetros Esguila 70 d Esguila 120 d Sin Esguila Probabilidad
Calostro
acumulado 1h post 243 ± 52 225 ± 49 221 ± 52 ns
parto (g)
Viscosidad 4.39 5.30 3.82

Ver anexo
(Escore O- 7) Cuadro 5
Grasa (%) 14.7 ± 0.76 15 ± 0.64 13.7 ± 1.01 ns
Proteina (%) 21.95 ± 1.07 18.9 ± 0.89 21.4±1.41 0.0828
Lactosa (%) 1.70±0.10b 1.94 ± 0.08a 1.47±0.14b 0.0181

Nota; Medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre si y ns = no significativo.

Anexo Cuadro 5. Comparación de medios para viscosidad en/re los tratamientos aplicados.

120d vs 70d
120dvsSE
70d vs SE

ns
0.0349

ns
Nota: ns = no significativo.

Al igual que con el experimento anterior no se regis
traron diferencias en producción de calostro en las ovejas
de los diferentes tratamientos (Cuadro 5). Sin embargo,la
viscosidad del calostro fue menor para las ovejas esquila
das a los 120 dias de gestación comparado con el resto
de las ovejas (P<0.05). A su vez, la lactosa del calostro
de este grupo de ovejas fue mayor que el de las otras
ovejas (P<0.05). mientras que el porcentaje de proteina
tendió a ser el más bajo (P=0.083).

Entre el 35 y 39% de los corderos intentaron pararse
en la primera hora de vida, no registrándose diferencias
entre tratamientos (Cuadro 6). De los corderos que inten
taron pararse, más del 90% de aquellos hijos de ovejas
esquiladas lograron hacerto mientras que solamente el 70%
de los corderos de ovejas sin esquilar lo lograron (Cuadro
6 y Anexo Cuadro 6; P<0.05). La misma situación se ob
servó para el intento de mamar y el éxito al mamar. Los
corderos hijos de ovejas esquiladas fueron mucho más

exitosos en lograrlo cuando estos fueron comparados con
los corderos nacidos de ovejas sin esquilar (P<0.05). Es
tas diferencias se conservaron aún cuando se corrige esta
variable por la covariable del peso vivo de los corderos al
nacer.

El tiempo que les llevó a los corderos desde el naci·
miento hasta que intentaron pararse o mamar o definitiva
mente se pararon o mamaron no difirió entre los corderos
de los diferentes tratamientos (Cuadro 7).

Los corderos hijos de ovejas esquiladas a los 70 dias
fueron más pesados (Cuadro 7; P<0.05) que los de ovejas
esquiladas a los 120 días los cuales fueron más pesados
(P<0.05) que los corderos de ovejas sin esquilar.

El peso total de la placenta fue mayor para las ove
jas esquiladas a los 70 dlas o a los 120 días con respecto
a las de ovejas sin esguilar (Cuadro 8; P<0.05). No se
presentaron diferencias en el peso de las placentas de las

Cuadro 6. Comparación entre Iralamientos con relación al hilo de los corderos para lograr los diferentes parámetros de
conduela animal dentro de su primera hora de vida (expresado en porcentaje).

Parámetros Esguila 70 d Esguila 120 d
Intenta pararse 36 39
Se para 35 36
Intenta mamar 32 32
Empieza a mamar 24 24

Sin Esguila
35
25
25
8

Anexo Cuadro 6. Comparación de medias entre tratamientos aplicados.

Comparación entre
tratamientos
120d vs 70d
120dvsSE
70d vs SE

Intenta pararse
ns
ns
ns

Probabilidad
Se para Intenta mamar

ns ns
0.0119 0.0863
0.0086 0.0344

Empieza a mamar
ns

0.0006
0.0003

Nota: ns no significativo.
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Cuadro 7. Comparación en/re frotamientos en la conduclo animal durante la primera hora de vida (minulos ± error estándar) y
peso al nacimiento (media ± error estándar) de corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto (1 sin esquilar.

Parámetros Esguila 70 d Esguila 120 d Sin Esguila Probabilidad
Intenta pararse 15.3t1.74 16.6t1.67 18.7:t 1.82 ns
Se para 28 ±2 26 :t 2 28:t 2 ns
Intenta mamar 31 :t 2 30.7:t 2 35 :t 2 ns
Empieza a mamar 42.2±2.1 37.2:t 2.2 42.4 :t 3.6 ns
Tiempo mamando 173:t32 129 ± 33 67.5 t 55 ns
(so9)
Peso (kg) 3.9tO.1a 3.4±O.1b 3.1 ± 0.1c <.0001

Nota: Medias con lelras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre si y ns = no significativo.

Cuadro 8. Características de la placenta de las ovejas de los diferentes /ratamien/os (media ± error es/andar).

Parametros Esguila 70 d Esguila 120 d
Peso Total Placenta (g) 583.6 ± 39.1a 568.4 ± 40.5a
Cantidad Cotiledones (n) 66.6 ± 5.85b 78.1 ± 6.05b
Eficiencia placentaria* 8.47 ± 0.62 7.71 ± 0.62

Sin Esguila
448.5± 39.1b
93.5 ± 5.85a

8.05 ± 0.6

Probabilidad
0.0376
0.0066

ns
"= gramos de cordero producido por cada gramos de placenta.
Nota: Medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre si y ns = no significativo.

ovejas esquiladas a los 70 o 120 dias de gestación. La
cantidad de cotiledones fue mayor en las ovejas sin esqui
lar (P<0.05) que en el resto de las ovejas. La eficiencia
placentaria fue similar para las ovejas de todos los trata
mientos.

Experimento 3- Vigor de los corderos durante la
primer hora de vida y producción de calostro de bo
rregas esquiladas a los 70 o 120 dlas de gestación o
sin esquilar.

Para este experimento se utilizaron 38 borregas
Corriedale en su primer cria (2 al"os de edad) gestando
corderos únicos (46.5 ± 0.63 kg de peso vivo y 2.42 ±
0.030 unidades de condición corporal al día 69 de gesta-

ción). El heno de alfalfa ofrecido fue 1.5 kg materia seca
por animal y por día y su calidad fue de 13.2 % de pe y
1.53 MCal de EM por kilo de materia seca.

La producción de calostro de las borregas esquila
das preparto tendió a ser mayor que en borregas no esqui
ladas (Cuadro 9. P=0.OB6) independientemente del mo
mento de esquila. El momento de esquila no afectó ni la
viscosidad ni el contenido de grasa o lactosa, pero si la
proteína del calostro. Esta fue menor en las ovejas esqui
ladas durante la gestación.

En los parámetros de comportamiento del cordero
no se registraron diferencias entre los corderos hijos de

CUlldro 9. Comparación en/re rratamien/os en la producción, viscosidad y composición del calos/ro secretado o la hora del
par/o (media ± error estándar) en las borregas esquiladas preparto en dos mamen/os o sin esqui/ar.

Parámetros Esguila 70 d Esguila 120 d Sin Esguila Probabilidad
Calostro acumulado 1h
post parto (g) 257.1 ±28.6 245.6 ± 28.6 169.3± 29.8 0.0858
Viscosidad (Escore 0-7) 5.30 5.23 4.33 ns
Grasa(%) 14.6±1.02 12.4±1.02 13.4±1.06 ns
Proteína (%) 18.7 ± 0.85b 18.0 ± 0.85b 21.1 ±0.88a 0.0373
Lactosa{%) 2.10 ± 0.25 2.50±0.25 1.86 ± 0.26 ns

Nota: Medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre si y ns = no significativo.

Cuadro JO. Comparación en/re lratomien/os en lo conducra animal durante la primera hora de vida (minu/os ± error estándar)
y pe.w al nacimiento (media ± error estándar) de corderos nacidos de borregos esquiladas preparto en dos mamen/os o sin

esquilar (minufOs ± error estándar).

Parámetros Esguila 70 d
Intenta pararse 13.1 ± 2.40
Se para 33.8 ± 3.69
Intenta mamar 36.7 ± 4.34
Empieza a mamar 35.7 ± 4.32
Tiempo mamando 4.92 ± 1.14

Nota: ns = no significativo.

Esguila 120 d
19.7 ± 2.73
34.3 ± 4.20
39.0 ± 4.55
46.3 ± 4.32
3.31 ± 1.14

Sin Esquila
14.0 ± 2.61
25.3 ± 4.20
32.8 ± 4.55
45.2 ± 4.83
0.16 ± 1.81

Probabilidad
ns
ns
ns
ns
ns
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Cuadro 11. Comparación en/re tratamientos con relación al éxi/a de los corderos poro lograr los diferentes paramelro~· de

conducta animal den/ro de su primera hora de vida (expresado en porcentaje).

Parámetros
Intenta pararse
Se para
Intenta mamar
Empieza a mamar

Esguila 70 d
100
100
64.6
38.5

Esguila 120 d
76.9
76.9
76.9
38.5

Sin Esguila
100
90.9
90.9
18.2

Probabilidad
ns
ns
ns
ns

Nota: ns = no significativo.

Cuadro /1. Peso (kg) de los corderos al nacimiemo y ganancia diaria a los 21 dios (kg ± errar esuindar)

Parametros Esguila 70 d
Peso 4.6*0.16
Ganancia diaria 0.189 * 0.017

Nota: ns - no significativo.

Esguila 120 d
4.2 * 0.163

0.212 * 0.017

Sin Esguila
4.2 ± 0.17

0.174 * 0.017

Probabilidad
ns
ns

Parámetros
Peso Total Placenta (g)
Cantidad Cotiledones (n)
Eficiencia placentaria

Nota: ns - no significativo.

Esguila 70 d
450.9 ± 33.2
93.6 ± 3.93
10.5 ± 0.58

Esguila 120 d
463 * 34.6
89.6 ± 3.43
9.9 ± 0.60

Sin Esguila
383.4 t 37.9
89.6 ± 3.18
11.3 ± 0.66

Probabilidad
ns
ns
ns

ovejas esquiladas durante la gestación o sin esquilar (Cua
dros 10 y 11).

Tampoco existieron diferencias en peso vivo al nacer
y hasta los 21 días de edad de los corderos nacidos de las
borregas de los diferentes tratamientos (Cuadro 12).

El peso de la placenta asi como el número de los
cotiledones como la eficiencia placentaria fue similar para
los tres tratamientos (Cuadro 13).

Discusión

La esquila preparto realizada a los 70 o 120 días de
gestación permite cambios en la oveja que de alguna ma
nera se traducen a la cria en diferente grado de acuerdo a
la edad de la madre y a su carga fetal. La borrega parece
ser la ~menos susceptibleM a las sei'lales que envfa el estrés
de la esquila preparto. Su organismo aún está creciendo y
los recursos energéticos (ylo plásticos) estarfan dedica
dos al crecimiento de ella ya que no se registró ningún
cambio en las variables de conducta animal del cordero.
tampoco en el peso vivo de los mismos ni en las caracte
rísticas de la placenta.

Por otro lado, las ovejas adultas gestando corderos
únicos serian bastante susceptibles al estrés de la esqui
la. Aún teniendo corderos de similar peso al nacimiento,
las ovejas esquiladas a los 70 o 120 dias de gestación
tuvieron corderos más vigorosos al parto que las ovejas sin
esquilar. Las placentas de las ovejas esquiladas temprano
fueron mas pesadas con lo que hubiéramos esperado un
mayor peso de los corderos al nacimiento ya que existe
una asociaciones positiva alta entre el peso de la placenta
y el del cordero y entre el número de cotiledones y el peso

de la placenta (Femández Abella, 1993. Montossi et al.
2005).

En las ovejas meUiceras el efecto de la esquila
preparto fue aún más intenso. lo primero que se logró con
la esquila preparto fue un cambio en el peso vivo del corde
ro mellizo lo que en nuestras condiciones pastoriles ex
tensivas es altamente deseable. El incremento fue más
alto cuanto más temprano en la gestación fueron esquila
das las ovejas. Pero además del efecto beneficioso del
peso vivo per se (mejor termorregulación, mayores reser
vas corporales), una vez corregida la conducta del cordero
por su peso, los corderos nacidos de ovejas esquiladas
(independientemente del momento de gestación: 70 o 120
días) fueron más vigorosos para pararse y mamar que los
nacidos de ovejas sin esquilar (esquila posparto).

El mayor vigor de los corderos se traduce en corde
ros que establecen un fuerte vinculo con sus madres, ma
man muy pronto luego de nacer y en consecuencia tienen
una mayor probabilidad de sobrevivir. La actividad y el com
portamiento del cordero parecen ejercer una influencia muy
fuerte en la madre. Las ovejas sienten menos interés por
los corderos que permanecen inmóviles, que no balan o
están muertos y enseguida los abandonan (Lynch y
Alexander, 1980). Sin embargo, son muy atraídas por aque
llos corderos que se mueven mucho y balan frecuente·
mente (Alexander y Schillito, 1977). En nuestra serie de
experimentos el mayor vigor de los corderos nacidos de
ovejas esquiladas preparto a los 70 o 120 días de gesta
ción no se puede relacionar ni al biotipo (Woolliams et al.,
1983) ni al peso vivo al nacimiento de los corderos (Owens,
1985) ni al largo del parto de la madre que normalmente
son los factores que explican cambios en vigor. Uno de
los mecanismos que podrían estar explicando el incremento
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en el vigor es el largo de gestación de las ovejas esquila
das preparto. Vipond el al. (1987) encontraron un incre
mento del largo de gestación de 1.8 días promedio en ove
jas esquiladas a los 84 y a los 114 días de gestación res
pecto a las no esquiladas. Un cordero que nace con más
días de gestación es un cordero que está más maduro y
por Jo tanto nace oon más vigor (Femández Abella, com,
perlo En trabajos nacionales, De Barbieri el al. (2005) en
contraron que el largo de gestación de ovejas esquiladas a
los 81 días de preñez era de 1.2 días más con respecto al
de ovejas sin esquilar. Sin embargo, este incremento en el
largo de gestación ya no se manifiesta si las ovejas son
esquiladas luego del día 114 de gestación (Cuelo el al.
1994). Este último resultado nos permite especular que
debe haber otro mecanismo implicado en el efecto de la
esquila preparto. Es posible que la esquila o más precisa*
mente el estrés que ejerce ésta sobre el animal influya
sobre algunas hormonas o metabolitas en la oveja. Por
ejemplo, Symoncls et al. (1986) demostraron que en la oveja
esquilada preparto la glucosa incrementa en las tres últi
mas semanas de gestación. En ese momento de la gesta
ción, existe una estrecha relación entre la glucosa
plasmática del cordero y el de la madre. Corderos que
tengan más glucosa al parto pueden comportarse de for*
ma más enérgica o vigorosa. En nuestros experimentos
no encontramos diferencia en glucosa plasmática entre
los corderos nacidos de ovejas esquiladas o sin esquilar,
pero esto puede ser debido a que los corderos fueron re
cién sangrados a partir de la hora de vida para no interferir
con los estudios de conducta animal. En ese momento
(donde los corderos ya habian realizado una serie de acti*
vidades induido alimentarse), es probable Que la glucosa
hubiese cambiado. Los análisis de hormonas y otros
metabolitos del plasma del cordero como de su madre
permitirán encontrar bases fisiológicas para explicar estos
resullados.

Lo más prometedor es que estos resultados obteni
dos en condiciones controladas ayudarian a explicar los
obtenidos por el grupo de INIATacuarembó donde evalua
ran la esquila preparto temprana (70-90 dias de gestación)
en 800 animales adultos gestando uno o dos corderos y
en borregas gestando un cordero. La esquila preparto tem
prana incrementó la supervivencia de los corderos con res
pecto a la de los corderos nacidos de ovejas sin esquilar.
la magnitud del impacto fue la siguiente: corderos melli
zos nacidos de ovejas adultas> corderos únicos nacidos
de ovejas adultas> corderos únicos nacidos de borregas,
la cual no fue diferente de la de corderos nacidos de ovejas
sin esquilar. los corderos mellizos sobrevivieron 23% más
que sus pares nacidos de ovejas sin esquilar mientras que
los únicos nacidos de ovejas adultas sobrevivieran 8% más
que sus pares. El incremento en peso vivo al nacimiento
de todos los corderos nacidos de ovejas esquiladas fue
del orden del 8% con respecto a sus pares sin esquilar
(Montossi et al. 2007, en prensa).

La producción de calostro no se vio afectada por la

esquila preparto en ovejas adultas gestando uno o dos
corderos pero hubo una tendencia positiva en las borregas
a favor de las esquiladas. Las borregas sin esquilar no
consiguieron suficiente energía ya sea por un menor con*
sumo o por una menor producción de glucosa (Thompson
et al. 1982) lo que redundó en que la producción estuviera
en el límite inferior de los requerimientos de los corderos
recién nacidos (Robinson et al. 2002). Dentro de las cau*
sas puede estar el menor consumo de alimentos o los
requerimientos aumentados que tiene la borrega tanto para
su propio crecimiento como para el de su feto.

La producción de calostro en las ovejas melliceras
similar a la de ovejas con un cordero, fue insuficiente para
los corderos de los tres tratamientos. Este resultado re
afirma trabajos previos realizados por Banchero et al.
(2004a,b. 2007) y muestra una vez más que las ovejas
alimentadas con forraje sólo producen la mitad del calostro
necesario para cubrir los requerimientos de sus corderos.
Banchero (2005) mostró que para ovejas melliceras sin
esquilarla suplementación preparto en los últimos dias de
gestación con un grano rico en almidón permite duplicar la
producción de calostro respecto a ovejas alimentadas de
acuerdo a sus requerimientos pero sólo con forraje. La
combinación de esta suplemenlación preparto focalizada
junto a los beneficios que aporta la esquila preparto debe
ria permitir disminuir aún más la mortalidad de corderos
mellizos neonatos.
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