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Resultados

La esquila aumentó los niveles de corlisol en todos los
animales (P<O.Ol) aunque no se observaron diferencias
entre grupos (Fig. 1A). Los niveles de cortisol (media ±
EEM) en los dias previos (25.6 ± 2.6 nmol/L) y posteriores
(35.4 t 2.3 nmolfL) a la esquila fueron mas bajos que los
correspondientes a la esquila (102.9 t 4.6 nmol/L;
P<0.01)(Fig. 18). En los carneros los niveles promedios
de corlisol pre-esquila fueron más bajos que en las ovejas
(P<0.01) y sus niveles promedio post-esquila fueron mas
bajos que en los demás animales (P<0.01).
El aumento de la secreción en respuesta a la esquila fue
rápido. alcanzando su nivel maximo a los 15 minutos de la
esquila. Los niveles de cortisol volvieron a los valores pre
esquila a los 60 minutos (Fig 1A). En los días post-esquila
hubo gran variación individual en las concentraciones de
cortisol (mínimo 9,7 y maximo 172.8 nmol/l) pero sin que
se observaran patrones específicos. No se observó efecto
de grupo ni de día en la secreción de corlisol en los 15 dias
post-esquila.
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y por niveles de progesterona en sangre (datos no
mostrados). Tres días antes de la esquila se comenzó a
sacar 2 muestras de sangre diarias (9:30 y 10:30 h) por
venipunción y luego de la esquila se tomaron muestras en
los mismo horarios en losdias 1, 2, 3, 4, 6, 9,12 Y 15. En
la tarde anterior a la esquila a lodos los animales se les
colocó una cánula en la vena yugular bajo efecto de xilacina
(salvo en las ovejas prei'iadas ya que el uso de xilacina en
esa categoria esta contraindicado). El día de la esquila se
tomó la muestra Oa las 8:00 h y luego a los 5, 15, 30, 45 Y
60 minutos de esquilado cada animal. luego de este
muestreo frecuente se retiraron las cánulas. Se registró
peso vivo (PV) después de esquilado los animales y en los
dias 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 Y 15 (Oia O = esquila). Se midió
condici6n corporal (CC) por un solo operario después de la
esquila y los días 3, 9, 12 Y15. Las muestras de sangre se
centrifugaron inmediatamente y se conservó el plasma a 
20° C hasta su analisis. El cortisol se determinó por
radioinmunoanálisis (RIA) (Coat-A·Count, OPC, USA). los
coeficientes de variación intra e inter-ensayo para cortisol
fueron: bajo 6.7% y 9,3%, medio 6.6% y 8,9%, Yalto 5.4%
y 6,0%, respectivamente, El limite de detección de cortisol
fue 9.7 nmolll. Con los datos de cortisol del día de la esquila
y con los datos de la evolución de PV y ce post-esquila se
realizó análisis de varianza de medidas repetidas utilizando
el procedimiento MIXEO, junto con el tesl de Tukey-Ktamer
(SAS, 1999-2000). El principal efecto estudiado fue el grupo
(T, TX, OVP y OW). Se compararon los niveles de corlisol
de los distintos grupos de los días antes y después de la
esquila y del dia de esquila mismo. Se utilizó un nivel alfa
de P<0.05. El protocolo experimental fue aprobado la
Comisión Honoraria de Experimentaci6n Animal de la
Universidad de la República (N°7103/06).

El estrés debido a las medidas de manejo puede afectar la
eficiencia productiva y reproductiva (Dobson y Smith, 2000).
Es necesario comprender los fenómenos que afectan el
desempeño animal para poder mejorar tanto el bienestar
animal como la productividad. los ovinos responden a
algunas situaciones de estrés en forma diferencial de
acuerdo al sexo y esto se relaciona con los niveles de
esteroides sexuales en sangre (Tilbrook et al., 1999; Tumer
et al., 2002; Van Lier el al., 2003a,b). las hembras
responden con mayor secreción de cortisol que los machos.
Aún no se sabe con cerleza dónde se ubican estas
diferencias sexuales en la respuesta al estrés, pero los
esteroides sexuales serian parcialmente responsables. las
ovejas intactas secretaban más cortisol luego de la
administración de adrenocorticotropina (ACTH) que los
carneros (Van lier et al., 2003a) y también tenian mayor
concentración de receptores de estrógeno en la glandula
adren al (Van Lier el al., 2003b). Esto sugirió que los
estr6genos podrían ser los responsables de la mayor
secreción de cortisol post-ACTH. Sin embargo, los modelos
de simulación de estrés por administración de ACTH no
toman en cuenta todo el eje hipotálamo-hipÓfisis-adrena1.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar si el
estrés por esquila resultaba en una respuesta de cortisol
diferenciada por sexo.

El experimento se realizó en el Establecimiento Don
Guilermo (Paysandú, norte), enjulio-agosto. Se utilizaron
24 ovinos Merino adultos: carneros (T, n=6), capones (TX,
n=6), ovejas prei'ladas (OVP, n=6) y ovejas vacias (OW,
n=6). El estado reproductivo de las ovejas se confirmó por
medio de ullrasonografia (A1oka SSO 500, AJoka ca., Japón)

Se evaluó el efecto de la esquila sobre la secreción de
cortisol en 24 ovinos adultos (cameros, capones, ovejas
prei'iadas y vacías, n=6 por grupo). Se tomaron muestras
de sangre los días previos y posteriores a la esquila. El día
de la esquila se sacaron muestras por canula a las 6:00 h
(hora O) y luego 5, 15, 30, 45y60 min después de la esquila.
La esquila aumentó los niveles de cortisol en todos los
animales (P<0.01) aunque no se observaron diferencias
entre grupos. Los niveles de corlisol (promedio t EEM) en
los dias previos (25.6 ± 2.8 nmolfL) y posteriores (35.4 t
2.3 nmolfL) a la esquila fueron mas bajos que los
correspondientes a la esquila (102.9 ±4.6 nmoVl; P<0.01).
No se observó efecto de la esquila sobre los niveles de
cortisol en los dias post-esquila. En este experimento no
se encontraron diferencias sexuales en los niveles de
cortisol en respuesla al estrés por esquila,
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Figura 1.A) Perliles promedios (.t EEM)de cortisol (nmolf
l) antes e inmediatamente después de la esquila en caro
neros (n), capones (o), ovejas prehadas O yvadas (5). B)
Niveles promedios (.t EEM) de cortisol en los dias pre-es
quila, en la esquila y en los dias post-esquila (T = came
ros, TX =capones, OVP = ovejas prehadas, y OW = ove·
jas vadas).letras diferentes a y b indican diferencias sig
nificativas (P<O.05).
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Figura 2. Evolución del peso vivo (A) y de condición corpo
raJ (B) en ovinos post-esquiJa. Cameros (n), capones (o),
ovejas pret'iadas O y vaclas (~). letras diferentes a y b
indican diferencias significativas (P<0.05).

Después de la esquila todos los animales ganaron peso,
aunque esa ganancia no fue constante (Fig. 2A). los car
neros pesaron más que los otros animales, la ganancia
diaria promedio (.tEEMl para los 15 días post-esquila fue
de 348.t 26 gr/dia (T 420.t77; TX 406.t40: OVP 306±51; y
OW 272;t:23).la condición corporal también aumentó en
los 15 dlas post esquila aunque el efecto de la esquila
sobre esta variable no fue inmediato (Fig. 2B).

Discusión

La esquila indujo una respuesta inmediata de cortisol de
corta duración similar a la descrita por Comer et al. (2007).
En los cuatro grupos la variación individual en la respuesta
de cortisol fue grande y no se observaron diferencias entre
grupos. No se encontraron por tanto diferencias sexuales
en la respuesta al estrés por esquila en nuestro experi
mento. Esto puede deberse al tipo de estrés ya que no
todas las situaciones estresantes inducen la misma res
puesta (Dobson y Smilh, 2000). Se encontró que en res
puesta a una inyección de insulina los cameros tenian
mayores niveles de cortisol que las ovejas, mientras que el
aislamiento y la sujeción indujo una mayor respuesta de
cortisol en hembras que en machos (Tumer el al., 2002).
la falta de diferencias sexuales en la respuesta al estrés
también fXXIria deberse al tipo de animales utilizados, como
las ovejas prenadas, y la época del año (invierno). Hemos
observado que las diferencias entre sexos en respuesta a

Summary

The effect of shearing on cortiso! secretion was evaluated
in 24 adun sheep (rams, wethers, pregnant and dry ewes,
n=6 per groop). Blood samples were taken on the days
before and after shearing. On the day of shearing bIood
samples were taken from yugular catheters al 8:00 h (time
O) and at 5, 15, 30, 45 and 60 min after shearing. Cortisol
levels increased after shearing in all ofthe animals (P<0.01 l,
but lhere were no differenoes between!he groups. The mean
cortisollevels (.tSEM) on!he days prior to (25.6.t 2.8 nmoll
l) and on the days afler shearing (35.4 .t 2.3 nmolll) were
Iowerthan!he mean levels immedialelyaflershearing (1 02.9
.t 4.8 nmolll; P<0.01). Shearing did nos affect the levels of
cortisol on the days alter shearing. In this experiment no
sex differenceswere found in !he levels ofoortisol in response
to shearing stress.
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