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incubaci6n de anticuerpo primario anti-HSP70
(c). En a) observe La marcada tinci6n positiva
(color marr6n) en parenquima testicular en fe
tos ovinos, a nivel de gonocitos (flechas negras)
y en cetulas de Sertoli (flechas blancas). Barra
de escata: 20 micras.
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RESUMEN

En Los aiios noventa debido a la crisis del valor
de 1a lana se impu(s6 otra aLternativa comple
menta ria a la producci6n de la fibra 10 que fue
la producci6n de carne ovina de calidad, defi
niendose asi el producto Cordero Pesado "Tipo
Sul". EI engorde a campo natural es una forma
de alimentaci6n Iimitada por La estacionalidad
de La oferta y calidad de La misma. Hay infor
maci6n actualizada sobre el desempeiio de cor·
deros sobre campo natural suplementados con
concentrados en terminos de ganancia de peso
vivo, sin embargo en Lo referente aL crecimiento
de lana en estas condiciones es escasa La infor
maci6n disponib1e.
El objetivo de este trabajo fue la evaluaci6n del

crecimiento de lana durante 48 dias mediante
La tecnica de Dye-banding. Se suministr6 dos
formas fisica de suptemento: molido y peletea
da, la raci6n totaLmente mezcLada (RTM) con~
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tenia cascara de arroz como Fuente de fibra.
Se utHizaron 90 corderos cruza, hijos de ove
jas CorriedaLe y padres asignados aL azar puros
Finnish y cruza simple Finnish~ MiLchschaf , en
un diseiio de parcelas en bloques al azar de 2
tratamientos con 3 repeticiones. En relaci6n al
crecimiento de lana se obtuvo en promedio un
crecimiento de 7,6 gd·1, no se detectaron di
ferencias (P>O.05) entre las formas fisicas de
RTM. No fueron detectados (P>0.05) efectos de
raza paterna y tipo de parto sobre el crecimiento
de la lana la tecnica de Dye-banding fue efec
tiva para hacer evatuaciones de crecimiento de
lana en perfodos cortos.

SUMMARY

Due to the wool crisis which occurred in the ni
neties, a complementary aLternative for wooL
production, called "Heavy lamb SUl type" was
developed to encourage high quality meat pro-
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duction. Lamb fattening on native grass is res
tricted by the seasonality of pasture growth
and quality. Up to date information concerning
lambs supplemented on native pasture related
to weight gains is currentLy available; however,
it is scarce when referring to wool growth in
these conditions.
The objective of this trial was to evaluate wool
growth during a 48 days period, using the Dye
- Banding technique. Two physicaL forms of
supplement were offered: ground and peHeted;
the wholly mixed ration contained rice husk as
source of fiber. 90 crossbred Lambs, obtained
by mating Corriedale ewes to random assigned
Finnish rams, or Finnish - Milkschaf crossbred,
were used in a wholly randomized block de
sign, consisting of two treatments with three
replicates. Wool daily growth average was 7,6
gd-1; no differences were detected (P>O.05)
between physical forms of the whoUy mixed ra
tion. Neither ram breed (P>O.05) nor type of bir
th effects on wool growth were detected. Dye
banding technique was an appropriate method
for assessing wool growth over short periods

INTRODUCCION

EI crecimiento diario de lana varia a 10 largo
del ana dependiendo del potencial gemHico, de
efectos ambientales, sanitarios y fisiol6gicos
(Corbett, 1979). La tasa de crecimiento de lana
fina promedialmente es de O,3-0,4mm por dia.
Las variaciones del largo de la fibra estan alta
mente relacionado' al foliculo (Cottle, 2010). EI
factor mas importante que afecta el crecimien
to es el consumo y calidad de La fuente alimen
ticia, principalmente la disposici6n de aminoa
cidos esenciales que no pueden ser sintetizados
por el ovino a partir de la dieta, estos junto al
consumo de proteinas juegan un rol de funda
mental importancia (Cottle, 2010). Aquellos
ovinos que son alimentados a base de pasturas
naturales presentan variaciones en el creci
miento a lo largo del ano debido a las fluctua
ciones estacionaLes que afectaran el crecimien
to de pasturas. Algunos estudios han senalado
que la eficiencia de conversi6n disminuye con
Los aumentos de los niveles de consumo, donde
eficiencias mayo res son obtenidas a bajos con
sumos debido a La producci6n marginal de Lana
ob'ervada (Black, 1984).
Piaggio (2014) evalu6 en Los mismos ani males
La ganancia de peso de los ani males teniendo
en cuenta que (a composici6n de la raci6n es la
misma, solo se cambi6 1a forma fisica, Los que
no presentaron diferencias en ambos grupos, se
asumi6 una diferencia entre ambas dadas por el
desperdicio (presencia de restos de concentra-

dos de la forma molida alrededor deL comedero)
y no por eL consumo.
AUden (1979), sugiere que son tres factores
los responsables de las diferentes relaciones
planteadas, la digestibilidad de la dieta, la es
tacionalidad del crecimiento de la (ana, Los
efectos acarreados "lag" de perfodos previos
de alimentaci6n. El nivel nutritivo es el princi
pal factor ambiental en determinar los niveles
de producci6n (Allden, 1979; Rodriguez, 19B5;
Black, 1988). La eva(uaci6n del crecimiento de
lana en periodos determinados es basico en el
estudio de diferentes elementos que influyen
en el proceso de producci6n de lana. Uno es el
control del peso del vell6n en La esquila, es el
metodo mas simple, barato y preciso, evalua e(
efecto de diferentes tratamientos en la produc
ci6n anual de lana. Este sistema no es practico y
econ6mico para valorar periodos cortos, 10 que
llev6 al desarrollo de diferentes tecnicas para
dichas evaluaciones. En este trabajo se hizo la
estimaci6n mediante la tecnica de "Dye-ban
ding" (Chapman y Wheeler, 1963).

MATERIALES YMETODOS

El experimento fue realizado en el Centro de
Investigaci6n y Experimentaci6n (CIEDAG) del
Secretariado Uruguayo de la Lana, Cerro Co(o
rado, Florida. Se utilizaron 90 corderos cruza,
hijos de ovejas Corriedale y padres asignados
at azar puros Finnish y cruza simple Finnish
Milchschaf, nacidos en la primavera 2013. Se
formaron 6 grupos de 15 corderos, los cuaLes
fueron sorteados a 6 parcelas de campo natural
(CN) y forma fisica de la raci6n, en un diseiio
de parcelas en bloques al azar, 3 bloques de CN
con 2 parcelas cada uno. El manejo del pastoreo
fue de carga continua a 20 corderos/ha yagua
en la parcela. Se evaluaron dos tratamientos:
cancentrada molido (MOL) y peleteado (PEL),
ambos con (cascara de arroz) CA entera. El con
centrado utilizado fue raci6n totalmente mez
clada (RTM) con fibra de cascara de arroz como
fuente de fibra.
Para la estimaci6n deL crecimiento de lana se
utiLiz6 la tecnica de Dye-banding (Chapman y
WheeLer ,1963). Para eLLo se prepar6 una solu
ci6n de Nako Black H, al 1% (peso/volumen)
con el agregado de lmL de H20 2 de 100 volu
menes cada 100mL de soluci6n. La evaluaci6n
se realiz6 durante un periodo de 48 dias comen
zando 11 de julio de 2014, finaLizando en el mo
menta de la esquHa donde se sacaron las mues
tras de lana y se pes6 el veU6n a cada uno de los
ani males. La Ecuaci6n utHizada para el caLculo
del crecimiento par dia (gd-1) es La siguiente:
Y= (AB)I (CD)



y= g de lana limpia producida por dia (gd-1)
A=peso de lana limpia crecida en el area de
muestreo en carla perfodo
B=peso del ve1l6n limpio (PVL)
C=numero de dfas en el periodo
D=peso de lana Iimpia crecida en et area de
muestreo entre esquilas
En eL Laboratorio de! Departamento de Ov;nos
y Lanas-Facultad de Veterinaria se procesaron
las muestras. se determin6 eL rendimiento al
lavado y el crecimiento (gd-1) de carla una de
Las muestras. los datos de crecimiento total
de lana (eTl), de Taza paterna y tipo de parto,
fueron analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante et
PROC MIXED del SAS, v9.0 (SAS Institute, INC.,
Cary, NC). Para 1a variable eTl el modele incLu
y6 efectos del tratamiento, tiempo (dias), repe
ticiones e interacci6n tratamiento-tiempo. Por
otra parte para la variable raza paternal y tipo
de parte se analiza ron mediante modelos linea
les generales a traves el PROC GLM del SAS,
v9.0 (SAS Institute, INC., Cary, NC), la variable
raza paternal incluy6 efecto del tratamiento,
efecto de ta raza paterna y la interacci6n trata
miento por raza paterna, para la variable tipo
de parto et modele incluy6 el efecto del trata
miento, el efecto tipo de parte y la interacci6n
tratamiento-tipo de parto. Las comparaciones
de medias se reaLizaron mediante pruebas de
t-Student. Para todas las variables analizadas
se considera diferencia estadisticas con un va
lor de p<0.05 y entre 0.05<p<0.10 se considera
como una tendencia. Los datos se expresan en
media±error estandar de la media (e.m).

RESULTADDS YD1SCUSI6N

Et crecimiento de lana limpia fue en promedio
de 7,6gd-1, fue similar al obtenido por Kremer
y col, 1995 cuyo estudio de crecimiento en ovi
nos Corriedale fue a 10 largo de un ano y dio un
promedio de 7,55 gd-1 . No se detectaron di
ferencias en eL crecimiento de La lana entre Los
corderos alimentados con concentrados pe(e
teados 0 molidos (p=O,94).
De la misma forma no se detectaron diferencias
entre las interacciones raza paterna por trata
miento (p=0,83), ni entre la interacci6n tipo de
nacimiento por tratamiento (p=O,83). Los va
lores de crecimiento de lana se resumen en el
cuadr01.

Cuadro1: Formas fisicas, crecimiento de lana
gd-1, Tipo de nacimiento, Raza paterna
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CONCLUSIONES

En el estudio no se apreciaron diferencias
(P>O.Os) en eL crecimiento en aquellos animales
que se suplementaron con concentrados a base
de cascara de arroz en forma peleteada 0 moli
da. Tampoco se detectaron interacciones entre
la raza paterna-tratamiento (P>O.OS) y tipo de
nacimiento-tratamiento (P>O.OS). La Hicnica
de evaluaci6n usada demostr6 tener importan
cia valiosa para el investigador en el estudio del
crecimiento de la fibra lana bajo diversas cir
cunstancias. El uso de dicha tecnica aportara
a futuros estudios informacion valiosa en rela
ci6n a la producci6n fibra lana.
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RESUMEN

Se reporta un brote espontilneo de infestaci6n
por Strongyloides papillo5u5 en ovinos en Uru
guay. Se afectaron 12 borregas Taza Corriedale
de 5-6 meses de edad de un total de 150, que
se encontraban pastoreando un sorgo forrajero.
los ani maLes presentaron muerte subita, debi
lidad, desmejoramiento, deshidrataci6n, enof
talmia, mucosas cian6ticas, respiraci6n lenta
y dificultosa. La necropsia mostr6, atrofia mus
cuLar generalizada, deshidrataci6n, y contenido
de abomasa e intestino delgado Hquido y espu
maso. A La histologia, en eL yeyuno habia atrofia
severa de vellosidades, infiltrado mononuclear
o mixto con eosin6filos en la lamina propia, Y
gran cantidad de nematodes dentro de tuneles
en La superficie del epitelio. Habia numerosos
granulomas con celulas epitelioides y gigantes
alrededor de restos parasitarios en la profundi
dad de la mucosa. La autopsia parasitaria mos
tr6 40 Haemonchus contortus en e( abomaso y
11200 S. papillosus en duodeno y 2000 en ye
yuno

SUMMARY

An outbreak due Strongyloides papillosus is
reported in sheep in Uruguay. Twelve female
lambs of the Corriedale breed, age 5-6 months,
from a total of 150 grazing on a sorghum prairie,
died in a period of 20-30 days. Some were found
dead, and others showed diarrhea, weakness,
dehydration, cyanotic mucosae, and slow and
labored breathing. The autopsy showed genera
lized muscle atrophy, dehydration, and the con
tent of small intestine was fluid and foamy with
13200 Strongyloides papillosus. At histology,
in the small intestine there was severe villous

atrophy and numerous nematodes in tunnels
within in the intestinal mucosa. There were nu
merous granulomas with epithelioid cells and
giant around parasitic rest deep in the mucosa.
The autopsy showed 40 Haemonchus contortus
in the abomasum, 11200 S. papillosus in duode
num and 2000 in the jejunum.

INTROOUCCION

Strongyloides (Nematoda, Rhabditoidea, Stron
gyloididae) es un genero de nematodos rabditi
dos que afecta bovinos, ovinos, equinos, suinos,
caninos, felinos y tambien al ser humano (Di
llard y col. 2007). Las especies de importancia
veterinaria son en et equino S. westerii, en ru
miantes S. papilLosus, en cerdos S. ransomi y en
el perro S. stercoraLis. Se encuentran en todo el
mundo siendo mas frecuente en los pafses tro
picales y subtropica(es, pero tam bien en zonas
templadas (Shoop y col. 2002). Strongyloides
spp. es un parasito con un ciclo biol6gico com
plejo, que consiste en una forma de vida libre
en la que los machos y hembras se reproducen
fuera de! huesped en el medio ambiente, y otra
forma parasitaria 56Lo de hem bras que comien
za cuando las larvas ingresan al huesped por
via cutanea, oral 0 transmamaria (Shoop y col.
2002). Las larvas realizan una migraci6n pul
monar y finalmente maduran a hembras parte
nogeneticas en el intestino delgado, producen
huevos que una vez en el medio exterior com
pletan su desarrollo a larvas infestantes (esta
dio Ill) (Shoop y col. 2002; Dillard y col. 2007).
Las larvas tambien pueden llegar a la ubre por
via sanguinea e infestar a Las crias en lactaci6n,
o atravesar la placenta e infestar aL feto (Dillard
y col. 2007). La infestaci6n por S. papillosus es
comun en ovinos en nuestro pais, pero dado que
su patogenicidad se considera baja, los huevos


