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EFECTO DEL AYUNO DE 48 HORAS AL DíA 142 DE GESTACiÓN EN
OVEJAS CORRIEDALE SOBRE LA VIABILIDAD DE LOS CORDEROS

Benech Al; GrWe L; Cal L; Croz J; Pedroso F; Da Silva E; Lotaste v.. Rodas E.
I Area de Fisiología. Facultad de Veterinaria. alebenech@holmail.com

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Gráficos 1 y 2:Peso y glicemia de las madres al
comienzo y al final del ensayo.
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Se utilizaron 14 ovejas entre 2 y 6 años con gesta
ción simple y fecha de monta conocida, a campo natural.
Al dia 142 de gestación se dividieron en dos grupos: Grupo
Ayuno (A): Se encerraron en bretes con piso de hormigón
y se les realizó un ayuno lotal de 48 hs. para sólidos y
agua ad Iibitum. Luego fueron nuevamente al campo. Gru
po Control (C): Permanecieron a campo. Registros: al
Ovejas: glicemia y el peso al inicio y al final del protocolo,
día del parto b) Corderos: peso al nacer y al destete, hora
en que se paró y mamó, g1icemia al nacer y un test de
vitalidad de ~Campoabierto~al 7° dia de vida, que consiste
en colocar al cordero solo en un brete de 2 x 2 m y con el
piso marcado con 4 cuadrados, contabilizando en 5 minu
tos las veces que cruza cada linea, bala e intenta huir
(Winfield et al, 1981).

1984). Una dieta baja en energia durante las ultimas 6 se
manas de gestación en la oveja reduce el peso al nacer de
los corderos y baja la producción de leche (Tygesen et al,
2004). Los corderos prematuros podrían tener dificultades
de sobrevida ya que se registró una relación negativa en
tre ésta y el tiempo que le llevó pararse (Owens et al.
1980). El objetivo del presente trabajo fue evaluar si el ayu·
no de 48 horas al dia 142de gestación en las ovejas afecta
la viabilidad de los corderos.

Se evaluó el efecto del ayuno al final de la gestación
en la oveja sobre la viabilidad de los corderos. Siete ovejas
Corriedale fueron ayunadas durante 48 hs al dia 142 de
gestación, mientras otras 7 permanecieron a campo. Se
registró glicemia y el peso al comienzo y final del ensayo,
momento del parto, glicemia y peso de los corderos al
nacimiento, peso al destete, tiempo en que se pararon y
mamaron por primera vez y un test de Mcampo abierto" a la
semana de vida. Las ovejas ayunadas mostraron una cal·
da significativa en la glicemia (antes 72.72 ± 14.18 mgldl
vs después 43.54 ± 16.72 mgldl) yen el peso (antes 57.62
± 5.11 Kg vs. después 50.9 ± 4.81 Kg). La glicemia al
nacimiento de los corderos del mismo grupo fue
significativamente superior que la de los controles (grupo
ayuno 76.19 ± 21.48 vs grupo control 44.5 ± 14.92). No se
registraron diferencias entre los corderos de ambos gru
pos en el resto de las variables.

RESUMEN

ABSTRACT

El crecimiento fetal en el ultimo tercio de la gesta
ción aumenta los requerimientos de glucosa que puede
llegar hasta el 50 %de la consumida por la madre (Leturque
et al, 1987). El ayuno en la madre reduce la concentración
de glucosa encontrada en la vena umbilical (Hay et al,

INTRODUCCiÓN

The effect of starvation period during late pregnancy
on lamb viability was assessed. Seven Corriedale ewes
were penned and starved for 48 huours by day 142 of
pregnancy, whereas the rest remained on natural
grasslands. The glicaemia and weight of ewes were
registered at the beginning and at the end of the protocol.
Lamb glicaemia and weight were registered at birth, and
weight at weaning. Time at first standing and suckling were
also registered. Lamb performance at openfield test was
evaluated a week after birth. Al lhe end of protocol, starved
ewesexhibited lowerglicaemia levels (befare 72.72± 14.18
mgfdl vs after 43.54 ± 16.72 mgldl) and weighl (befare 57.62
± 5.11 Kg vs. after 50.9 ± 4.81 Kg), and their offspring
showed significant differences in glicaemia (group starved
76.19 ± 21.48 vs group control 44.5 ± 14.92). Lamb perfor
mance and weight were similar belWeen both groups.

Gráneo I.Pesode las madres (Kg)
• p<O.OOOO25; -p<0.02



XXXIV Jornadas Uruguayas de Buiatría .,~..

FINAL

80 ¡----t----f'-=!=;+- 10 Control
!.Ayun~=5 70

~60
.!1! 50

~ 40
Ji
" 30

20 '-'=-:-:
COMIENZO

Gráfico 2. Gliccmia de las madres (mgldl)
• p<O,02L ··p<O.012

El ayuno de 48hs. fue suficiente para disminuir la
glicemia y el peso de las ovejas del grupo A, concordando
con Fowden y Silver (1983).

Los resultados en las tablas 1 y 2, muestran que
tanto el peso al nacimiento y al destete, como las varia
bles de vitalidad de los corderos no se vieron afectadas por
el ayuno de 48 hs de las madres.

Tabla 1. Pesos al nacimiento y al destcte, glicemia, tiempo en
que se pararon y mamaron desde el nacimiento de los corde
ros dc ambos grupos (media ± desvío estándar).

[

Cerd. ,PltSO naco Peso G'ieemi-'--r;rad8 -'~TmarnllCi;~

(Kg) desl.(Kg) (mwdl) (mio) (mm)

~
ontr 453"0732 1814>28 «5""714.922918>15467.6>21.21

(c) I • I I

Ayun 1463 .!.0666 1982J.29 7619.!. 215 269.1.196 155.5J.26.04
, I •

(A)--.L-_~ __lb . ....J_~ J.

En columna de glieemia, a vs b: p< 0,0025.

El test de actividad de campo abierto realizado a la
semana de vida de los corderos se observa en la tabla 2.
Valores expresados en media ± desvio estándar.

~
deros Cruza lioo&s , B<ll.&__ ''',"lo "" h'.~l

Conlrol 34.4t22.1 ,183.6t25.1 tg¡--;-6.9
Ayu~ 41 1_17.6 j~.4!_19~~ -.~ 13:-i"t8.a"--' .-

Un cordero del grupo A murió dentro de los tres dlas
de nacido, 2 del C. Si bien algunos autores encontraron un
efecto negativo de la baja nutrición en ovejas sobre el
peso al nacimiento y la viabilidad de Jos corderos (Robinson.
1996), todos elios realizaron períodos más prolongados de
baja nutrición. no de ayuno total. La glicemia de los corde-

ros del grupoAes significativamente mayor, posiblemente
debido a un aumento de la gluconeogénesis durante el
ayuno (Hay et al. 19B4) Ya un aumento de captación des
de la madre luego de terminado el mismo. Además, es
posible que el ayuno puntual de 48 hs enlre los dias 142 y
144 de gestación, no afecte los niveles de glucógeno he
pático del felo ya que el mismo en los ovinos se acumula
desde etapas tempranas de gestación (Pére, 2003). Por
otro lado Tsoulos et al (1971). encontraron que durante el
ayuno materno, el feto reduce la utilización de la glucosa
exógena hasta un 50 %. Se concluye que el ayuno de 48
hs realizado a ovejas Corriedale al día 142 de gestación no
afecta el peso al nacimiento ni la viabilidad de los corderos
hasta el destete.
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