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RESUMEN

El objetivo de este experimento fue estudiar el efecto de
la subnutrición alrededor del momento del servicio y del
reconocimiento materno de la preñez sobre los perfiles
de ácidos grasos no esteriflCados (AGNE) y hormonas
metabólicas. Diez ovejas Rasa Aragonesa fueron alimen·
tadas con dietas para proveer 1,5 (Grupo Control: C, n::4)
o 0,5 veces los requerimientos de mantenimiento (Grupo
bajo: S, n=6) desde que se colocó la esponja hasta el día
14 del ciclo estral (día 0= celo). Se determinaron las con
centraciones diarias de ácidos grasos no esterificados
(AGNE), insulina y leptina. El Grupo S mostró un des·
censo en el peso vivo (PV) y la condición corporal (CC)
ypresentó niveles más elevados de AGNE, y niveles más
bajos de insulina y leptina que las ovejas controL Con
cluimos que la subnutrición promueve la movilización de
reservas adiposas, que se refleja en un aumento en las
concentraciones circulantes de AGNE, y una disminu·
ción en las concentraciones de insulina y leptina.

SUMMARY

To evaluate the effect 01 sub-nutrition around oestrus and
the moment of maternal recognilion 01 pregnancy on the
proliles of non sterilied fatty acids (NEFA) and metabolic
hormones, Rasa Aragonesa ewes were fed with diets to
provide 1.5 (Control group: C, n=4) or 0.5 (Low group: L,
n=6) times the requirements lor maintenance Irom sponge
insertion until Day 14 of the oestrus cycle (day 0= oestrus).
Blood samples were taken daily, to measure the
concentrations 01 NEFA, insulin and leptin. Group L
showed a decline in body weight and body condition along
the experiment. Ewes in Group L had higher
concentrations of NEFA, and lower concentrations 01
¡nsulin and leptin than control ewes. We conclude that a
perlad of sub-nutrition promotes the mobilization of
adipose tissue which is reflected in an increase in the
concentrations 01 NEFA and a decrease in the
concenlrations of insulin and leptin.

INTRODUCCiÓN

La ingesta de energía tiene efectos prolundos en la efi-

ciencia reproductiva de los animales domésticos (1). Las
ovejas subnutridas presentan menor tasa ovulatoria,
menor tasa de preñez y mayor mortalidad embrionaria
(2). En estudios previos hemos demostrado que la
subnutrición (cubriendo la mitad de los requerimientos
para mantenimiento) afecta los niveles circulantes de las
hormonas reproductivas femeninas (estradiol y
progesterona) y la sensibilidad uterina a las mismas (re·
ceptores a estrogenos y progeslerona), y esto podria
impedir el desarrollo embrionario normal (3, 4). Inicial
mente, todos los esfuerzos por dilucidar el mecanismo
de acción de la nutrición se focalizaron en el eje
hipotálamo-hipófisis-ovario, sin obtener resultados con·
cluyentes (2, S, 6). Un mecanismo alternativo lo constitu
yen las señales metabólicas que informan acerca del
estatus nutricional del animal y que pueden afectar de
forma directa los tejidos reproductivos (1, 9, 12). El obje·
tivo del presente ensayo fue caracterizar el efecto de la
subnutrición en ovínos alrededor del momento del servi·
cio y del reconocimiento materno de la preñez sobre los
perfiles de ácidos grasos no esterificados, insulina y
leptina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 10 ovejas Rasa Aragonesa, con un peso
vivo (PV) promedio «(ES) de 56,1 (1,7 kg Y una condi
ción corporal (Ce) de 2,8 ( 0,1 (escala de Oa 5). El estro
(día O) fue sincronizado mediante un tratamiento de 12
días de duración con esponjas intravaginales impregna
das con Acetato de Ftuorogestona (40 mg, lnlelVel S.A.,
Salamanca, España). Al momento de colocar las espon·
jas las ovejas fueron divididas en 2 grupos, y fueron ali·
mentadas con dietas para proveer 0,5 (Grupo bajo, S,
n=6) y 1,5 (Grupo Control, n=4) los niveles de manleni·
miento. Se extrajeron muestras sanguíneas diarias para
determinaciones hormonales. Una oveja control lue eli
minada del experimento debido a que presentó proble
mas sanitarios. El tratamiento nutricional diferenciallina·
lizó el Día 14 (Grupo C, n=3 y Grupo L, n=6), momento
en que los animales fueron sacrificados para analizar la
expresión génica en diferentes órganos, información que
no se presenta en este trabajo. Las concentraciones de
insulina y leptina fueron determinadas por RIA y la con·
centración de AGNE por método espectrolotométrico.

Análisis esladísticos
La evolución de PV y la CC y las concentraciones de
AGNE y hormonas metabólicas fueron analizadas por el
procedimiento mixto de SAS. El PV y la ce corporal al
inicio del experimento y los niveles hormonales pre·tra·
tamiento (días ·16 al·14) fueron considerados como ce
variable en el modelo estadísHco, y la covarianza mode·
lada para considerar la correlación existente entre medi
ciones repetidas en el tiempo (10). El tratamiento y día
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del ciclo fueron considerados efectos fijos, y la variable
oveja dentro de tratamiento como factor al azar. El resul
tado fue considerado significativo si P<0.05.

RESULTADOS

Desde el inicio al final del experimento, el Grupo B mos-·
tró un descenso en el PV (56, 3 kg ± 2,1 kg a 49,0 kg ±
2,1 kg) Y la CC (2,7 ± 0,1 Y2,4 ± 0,1 unidades), mientras
que no se observaron cambios en el PV (54,4 kg ± 1,8 kg
a 54,5 kg ± 1,9 kg; P<0,001) y la CC (2,7 ± 0,1 y 2,6 ± 0,1
unidades; P<0,01) en el grupo C. El Grupo B presentó
niveles más elevados de AGNE (0,9 ± 0,1 mEq/L) que el
Grupo C '(0,3 ± 0,1 mEq/L; Fig. 1A, P<0,01). Las ovejas
subnutridas presentaron niveles más bajos de insulina
(37,5 ± 7,8 pmol/L, Fig 1B; P<0,05) Y de leptina (1,4 ±
0,1 ng/ml, Fig 1C; P<0,001) que las ovejas control (71,0
± 9,6 pmol/L y 2,4 ± 0,2 ng/ml, respectivamente). El per
fil de insulina evolucionó de forma diferente entre grupos
a lo largo del ciclo estral (interacción tratamiento-día,
P<0.001), habiéndose observado las mayores diferen
cias el día del estro (Fig. 1B).

DISCUSiÓN
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El aumento de AGNE y la disminución de los niveles de
insulina y leptina en las ovejas subnutridas indican que
estos animales estuvieron sometidos a un balance ener
gético negativo. Perfiles de AGNE y endócrinos simila
res se han reportado en vacas lecheras durante el
periparto (11). La disminución en la condición corporal y
el aumento en los niveles circulantes de AGNE reflejan
una actividad lipolítica aumentada (11). La menor ingesta
de nutrientes y la reducción en los depósitos adiposos
provocaron una disminución en los niveles de insulina y
leptina, contrariamente a lo que ocurre en la
sobrealimentación (8). Estas hormonas reflejan el balan
ce energético del animal e informan al sistema
reproductivo respecto del mismo. Esta alteración en los
patrones metabólicos podrían explicar en parte las fallas
reproductivas que se producen en ovejas subnutridas
En este estudio se observó un aumento en los niveles de
insulina durante el estro (cuando los niveles de estrógenos
son máximos) en las ovejas control pero no en los ani
males sub-nutridos. Cambios cíclicos en la síntesis de
insulina han sido reportados en rata y éstos se
correlacionan con los niveles de estrógenos circulantes
(13). Se ha demostrado que el estradiol estimula la se
creción pancreática de insulina (14). Estos hallazgos su
gieren que no sólo las hormonas metabólicas como las
estudiadas en este trabajo pueden afectar la función
reproductiva, sino que también las hormonas
reproductivas pueden regular el metabolismo.
Concluimos que un período de subnutrición promueve
una pérdida de condición corporal asociada a un aumen
to en la concentración circulante de AGNE y una dismi
nución en la concentración de insulina y leptina.
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Fig. 1. Concentraciones plasmáticas de AGNE (A), insulina (B), leplina
(C) en ovejas subnutridas (?) y control (?), desde el inicio al linal del
tratamiento nutricional.
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