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RESUMEN

Fernández Abella, D., Capurro, Ma. C.; Souza, J.; Tolve, S.  Efecto de la administración
de Bromocriptina  asociada a selenio durante la gestación sobre el peso al nacer y
supervivencia neonatal de corderos. Producción Ovina (20): 41- 52.

Esta investigación tuvo como objetivo conocer los efectos del uso de la Bromocriptina (Br) a nivel
comercial como simuladora de la esquila preparto con los consecuentes efectos en el peso al
nacer de los corderos. Se realizaron dos ensayos. En el ensayo I se trataron 65 ovejas en cuatro
tratamientos: Testigo y Br 6mg, 8mg y 8mg administrados de manera diferente. Se midió la
concentración de Prolactina e IGF-I en sangre determinándose diferencias significativas para
Prolactina (T=59,7mg; T1=11,5mg; T2=10mg; T3=8,5mg), no encontrándose diferencias signifi-
cativas para IGF-I. En cuanto al peso al nacer de los corderos no se encontraron diferencias
significativas a favor de la Br entre tratamientos siendo los resultados para corderos únicos (T1-
T2-T3)= 3,5 kg y T= 4,5 kg y para mellizos (T1-T2-T3)= 3,1 kg y T= 2,9 kg. En lo que se refiere
a largo de gestación se encontraron diferencias a favor de la Br (T= 148,3días; T1= 148,6días;
T2= 149,4días; T3= 150,2días). En el ensayo II se trataron 160 ovejas gestando mellizos en
cuatro tratamientos: Testigo, Br 8 mg, Selenio (52 mg de Selenito de sodio), Br 8mg + Selenio
(52 mg de Selenito de sodio). Se determinaron los efectos en el peso al nacer de los corderos no
encontrándose diferencias significativas entre tratamientos (T= 4,8 kg; T1= 4,7 kg; T2= 4,8 kg;
T3= 4,7 kg). El peso promedio al destete fue 22,5 kg no existiendo diferencias entre tratamien-
tos. Si bien la Br prolonga la gestación, a nivel comercial no se observa que el uso de Br tenga
efectos biológicamente importantes sobre el peso al nacer.

Términos claves: corderos; bromocriptina; selenio; peso al nacer.

SUMMARY

EFFECT OF ADMINISTRATION OF BROMOCRIPTINE
ASSOCIATED TO SELENIUM DURING GESTATION ON

BIRTHWEIGHT AND LAMBS NEONATIVE SURVIVAL
This research had the objective of knowing the effects of the use of Bromocriptine (Br) at
commercial farms as pre partum-shearing simulation in the birth weight of lambs.  Two experiments
were carried out. In the first experiment 65 ewes were treated in 4 groups: Control and Br 2mg,
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6mg and 18mg supplied in different ways. Prolactin and IGF-I blood concentration were measured
finding significant differences in Prolactin concentration (C=59,7mg; T1=11,5mg; T2=10mg;
T3=8,5mg) however there was no significant differences between treatments for IGF-I. Significant
differences were not found in the birth weight of lambs supporting Br treatments and the results
for singletons lambs were (T1-T2-T3)= 3,5 kg and C= 4,5 kg and for twins (t1-T2-T3)= 3,1 kg and
C= 2,9 kg- In what concerns to length of gestation differences were found in favour of Br
(C= 148,3 days; T1= 148,6 days; T2= 149,4 days; T3=150,2 days). In the second experiment
160 ewes preparing twins were treated in four groups: Control; 8mg of Br;   Selenium (52 mg Na
Se): Br (8mg) + Selenium (52 mg Na Se). The effects in birth weight of lambs were determined
and no significant differences were found between groups (C= 4,8 kg; T1= 4,7 kg; T2= 4,8 kg;
T3= 4,7 kg). The weaning weight average was 22,5 kg and no differences between treatments
were found. Although Br increases the length of gestation, there were no significant biological
effects of the use of Br in lambs’ birth weight at commercial farms.

Key words: lambs; Bromocriptine; Selenium; birth weight.

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, la supervivencia de los cor-
deros al nacer es un factor determinante del bajo
porcentaje de señalada.  El peso al nacimiento
es la variable que está más asociada a las  pér-
didas neonatales en las primeras 72 horas de
vida (Fernández  Abella, 1985a,b, Montossi et
al., 2005). Incrementando el peso al nacer se
mejorar, dentro de ciertos límites, la superviven-
cia neonatal (Fernández Abella, 1985 a,b,
Montossi et al., 2005). En nuestras condiciones
existen diferentes medidas que permiten incre-
mentar el peso al nacer, por ejemplo mejorar el
manejo de las ovejas preñadas, con especial
énfasis en las melliceras. Este manejo diferen-
cial se basa en realizar ecografía,  esquila
preparto (EEP), suplementación, manejo sani-
tario, mejora de la condición corporal,  supervi-
sar y asistir al parto, así como disponer de per-
sonal capacitado.

La EEP se asocia a un aumento de tamaño
de la placenta y mejora del pasaje
transplacentario de nutrientes al feto. Según
Thompson et al. (1982), la EEP puede incremen-
tar el peso al nacer de los corderos por modifi-
caciones en el balance endócrino, resultando
en un incremento suplementario de glucosa al
o a los fetos. Una alternativa a la esquila preparto
sería la simulación de la misma mediante la
aplicación de Bromocriptina (Br), compuesto

desencadenante de parte del mecanismo hor-
monal implicado en la esquila (Ravault, 1976).

Por otra, respecto a la suplementación mine-
ral preparto de las ovejas se asocia al Selenio
como el principal elemento asociado a la repro-
ducción y a la supervivencia neonatal (Piper et
al., 1980; Langlands et al., 1991 a,b.).

Este trabajo tiene como objetivos, evaluar el
efecto de la Br como simuladora de una esquila
preparto temprana y su impacto en el peso al
nacer y en consecuencia en la supervivencia
de los corderos. Igualmente se pretende  deter-
minar el efecto de la suplementación con Selenio
en ovejas preñadas sobre la supervivencia de
sus crias.

MATERIALES Y MÉTODOS

ENSAYO I

Ubicación
El ensayo se desarrolló en el Centro de

Investigación y Experimentación “Dr. Alejandro
Gallinal” (CIEDAG) (33º 52´ latitud sur, 55º 34´
longitud oeste) perteneciente al Secretariado
Uruguayo de la Lana (SUL).

Animales
Se utilizaron 65 ovejas (6-8 dientes) de la raza

Corriedale, inseminadas en dos días con celo
sincronizado, en abril de 2003. Las ovejas pre-
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sentaban una condición corporal entre 2,75 a 3
unidades en la escala de Jefferies (1961). A  los
35 días posinseminación se realizó ultrasono-
grafía (ALOKA SSD 500) utilizando una sonda
transrectal (modelo UST-588-5 Mhz) para deter-
minar preñez y carga fetal.

Tratamientos
A los 65-66 días posinseminación se forma-

ron cuatro grupos al azar. Los animales se en-
contraban sobre campo natural, con 4% de asig-
nación de forraje y 9% de proteína cruda. Se
determinó el peso vivo de las ovejas (T1= 42,19
kg (± 4,16), T2= 42,61 kg (± 4,77), T3= 39,29 kg
(± 4,89), C= 41,65 kg (± 5,64)), de esta manera se
corroboró que todos los grupos fueran similares
antes del inicio de los tratamientos.

Los tratamientos fueron:
• T1- Administración de 1 dosis (0.5 mg de Br

por vía subcutánea en vehículo acuoso, al 10%
de etanol,  Lab. Dispert, Lote 0560) en la ma-
ñana y otra dosis en la tarde, durante 6 días (6
mg de Br).

• T2- Administración de 1 dosis de Br en la ma-
ñana y en la tarde durante 8 días (8 mg de Br).

• T3- Administración de doble dosis de
Bromocriptina en la tarde durante 8 días (8 mg
de Br).

• TESTIGO- Animales sin tratar.
Todos los animales fueron encerrados en los

bretes conjuntamente con los animales tratados,
mañana y tarde durante los ocho días de trata-
mientos.

El 20 de julio se llevo a cabo la EPP, corres-
pondiente con el día 100 de gestación, 34 días
después de la finalización de la administración
de Br.

Determinación de registros de campo

Determinaciones en las madres
El día posterior a la finalización de la adminis-

tración de Br, a cada animal se le extrajo sangre
por punción de vena yugular (5 a 8 mL). La mis-
ma fue centrifugada durante 20 a 25 minutos a
2500 rpm. Se extrajo un  mL de suero, el cual
fue mantenido a -20º C hasta el momento de los
análisis correspondientes. La extracción de san-
gre se realizó para medir los niveles periféricos
de las hormonas en estudio: Prolactina y IGF-I.
Los análisis hormonales fueron realizados en el
Instituto de Biología y Medicina Experimental
perteneciente al CONICET (Bueno Aires, Argen-
tina). Los niveles de Prolactina e IFG-I
plasmáticos fueron medidos en duplicado por
análisis  RIA (radioinmunoensayo) por kits

Figura 1. Línea de tiempo para actividades realizadas (Ensayo I).
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proveídos por NIDDK. Los resultados son ex-
presados en nanogramos por mililitro (ng.mL-1).
Los coeficientes de variación  intra e inter ensa-
yo fueron de   4,6 y  11,2  %  para una concentra-
ción de 5 ng.mL-1 de Prolactina y de 6,5 y 13,1 %
para una concentración de 400  ng.mL-1  de IGF-I.
La sensibilidad mínima de los ensayos fue de
0.8 y 1.09 ng.mL-1  para Prolactina e  IGF-I, res-
pectivamente.

En las ovejas se determinó el largo de gesta-
ción en días, registrando individualmente el día
de parición.

Determinaciones en los corderos
En los corderos se determinó el peso al na-

cer en kg (báscula portátil con una precisión de
+ 100 g) y se registraron las muertes neonatales.
El control de parición se realizaba dos veces por
día.

Análisis estadísticos
Las variables de peso al nacer, largo de ges-

tación, niveles hormonales de Prolactina e IGF-
I fueron analizadas por el método de diferencia
de medias. Los efectos de cada tratamiento  se
estudiaron mediante el análisis de varianza. Se
calcularon las diferencias estadísticas utilizan-
do la tabla de significancia Tuckey. Se realizó el
análisis de varianza utilizando el paquete esta-
dístico SYSTAT (1997). Las diferencias en el
parámetro mortalidad neonatal fueron evaluadas
mediante pruebas no paramétricas (Chi cuadra-
do). Para lograr que los promedios de peso no
fueran afectados por el efecto del sexo de los
animales se corrigieron los pesos utilizando un
factor de corrección. Se utilizó un factor de co-
rrección multiplicativo ya que  en este caso cam-
bian las medias y las varianzas (Cardellino y
Rovira, 1987). Este factor fue calculado como
el cociente peso de machos sobre peso de hem-
bras, corrigiendo con éste el peso de las hem-
bras al multiplicarlos. Se calculó un factor de
corrección (factor 1) para cada tratamiento, y
otro (factor 2) con los pesos de la totalidad de
los corderos, o sea un único factor para todos
los grupos.

ENSAYO II

Ubicación
El trabajo se realizó durante el período junio

2007-enero 2008, en el establecimiento “Pam-
pa del Pedernal”. Este establecimiento se ubica
en ruta 5, Km 321, Estación Pampa, (32º 13´
latitud sur, 56º 15´ longitud oeste) Departamen-
to de Tacuarembó, Uruguay.

ANIMALES

Se utilizaron 160 ovejas de la raza Corriedale
de 2 a 6 años (4 dientes a boca llena), que pre-
sentaban al día 17/04/07 una condición corporal
a la encarnerada de 3 (Jefferies,1961). La
encarnerada fue de 45 días (desde el 17 de abril
al 31 de mayo).

Las ovejas utilizadas para el experimento fue-
ron elegidas por presentar gestaciones múltiples,
mediante técnica de ultrasonografía realizada en
los días 19 y 20 de julio.

Tratamientos
Las ovejas fueron designadas al azar en cua-

tro tratamientos de 40 animales cada uno:
 - Selenio
 - Selenio y Bromocriptina
 - Bromocriptina
 - Testigo
Los cuatro grupos recibieron el mismo ma-

nejo (figura 2) y condiciones de pastoreo,  todos
los animales se ubicaron en el mismo potrero,
de 198 ha de campo natural de Basalto con una
disponibilidad de forraje de 1100 kg MS ha-1. y la
carga manejada fue de 1.6 ovejas ha-1.

Administración de Bromocriptina
La Br (Lab. Dispert, lote 0729) fue administra-

da por vía subcutánea a razón de 1 mg por ove-
ja por día durante 8 días a partir del 21/7/07 (tra-
tamiento 3 del Ensayo I).
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Esquila
La esquila se realizó 12 días después de la

administración de Br, del 12 al 14 de agosto, las
ovejas se encontraban en el día 85 a 105 de
gestación. La misma se realizó con el método
Tally Hi, utilizándose un peine alto (R13).

Selenio
En el día 100 promedio de gestación de las

ovejas (12/8/07) se administró Selenio a los tra-
tamientos correspondientes. El compuesto uti-
lizado fue Selfos Plus, (AGROINSUMOS S.A.;
cuadro 1), Se inyectó por vía subcutánea a ra-
zón de 1,5 mL (52 mg) por oveja.

El día 24 del mismo mes se determinó nueva-
mente la condición corporal de las ovejas.

Determinación de registros de campo

Control de parición
La parición comenzó el 10/9/07 y culminó el

1/10/07 (figura 2). Los corderos fueron pesados
individualmente con una balanza electrónica
Walmur (precisión de + 20 g).

Se tomaron registros de la mortandad según
tratamiento de la madre, aunque no fueron sufi-
cientes como para obtener un resultado válido,
ya que no se logró en todos los casos identificar
las madres de los corderos muertos. Se realizó
una estimación grupal del  largo de gestación al
no tener las ovejas registros individuales.

Figura 2. Línea de tiempo para actividades realizadas (Ensayo II).

Selenito de Sodio 0,347 g 
Vitamina A (Retinol Palmitato) 1200000 U.I. 

Vitamina D2 (Ergocalciferol) 600000 U.I. 
Vitamina E (DL-alfa-Tocoferol Acetato) 2500 U.I. 

Glicerofosfato de Sodio 30 g. 
Excipientes c.s.p. 100 mL 

 

Cuadro 1. Composición de Selfos Plus.
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Señalada y Destete
La señalada de los corderos se realizó el día

11/10/07. Se vacunó la totalidad de los corderos
contra Ectima Contagioso y se identificaron los
animales por caravanas. Se realizó el descole y
la castración a los machos. El día 5/1/08 se lle-
vó a cabo el destete de los corderos (figura 2).
Se registró sexo y peso individual utilizándose
la misma balanza electrónica.

Análisis estadístico
El diseño experimental de este ensayo con-

sistió en cuatro tratamientos asignados al azar
a un conjunto de unidades experimentales (160
ovejas). Las variables de peso al nacer y condi-
ción corporal, fueron analizadas por el método
de diferencia de medias. Los efectos de cada
tratamiento  se estudiaron mediante el análisis
de varianza utilizando el paquete estadístico
SYSTAT (1997). Se calcularon las diferencias
estadísticas utilizando la prueba de Tuckey. Las
diferencias en el parámetro mortalidad fueron
evaluadas mediante pruebas no paramétricas
(Chi cuadrado).Para lograr que los promedios
de peso no fueran afectados por el efecto del
sexo de los animales se corrigieron los pesos
utilizando un factor de corrección según se des-
cribe en el Ensayo I.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ENSAYO I

Peso al nacer y largo de gestación
Como referencia de peso al nacer de los

corderos de la majada se tomaron los registros
de peso de los corderos del grupo testigo (sin
efecto de Br). El promedio de peso para este
grupo fue 4,5 kg para los corderos únicos y
2,9 kg para los mellizos. Para los corderos úni-
cos el peso al nacer supera el rango óptimo don-
de la mortalidad es menor al 10%, establecido
por Fernández Abella (1985c) entre 3,3 y 4 kg.
No obstante, el peso al nacer de los corderos
mellizos se encuentra por debajo del rango ópti-
mo establecido por el mismo autor entre 3,2 a

3,85 kg. Se observa entonces que existe un po-
tencial de incremento de peso en los corderos
mellizos que no existe en únicos.

Al realizar el análisis entre pesos promedio
de corderos únicos y mellizos se observó que
la diferencia entre ambos fue de 18,7%, siendo
menor el de mellizos. Conforme con lo visto en
bibliografía esta diferencia se encuentra dentro
de los parámetros normales ya que según estu-
dios realizados por Bichard y Cooper (1966),
Fernández Abella (1985c), donde los corderos
mellizos son 20% más livianos que los únicos
lo que determina una tasa de mortandad más
elevada.

La diferencia entre pesos de corderos machos
y hembras para todos los animales que se situó
en un 8,6% coincidiendo este valor con lo en-
contrado por Bichard y Cooper (1966), Hight y
Jury (1969),  Fernández Abella (1985c), Revell
et al. (2000) (entre 5 y 10%).

No se encontró respuesta de la Br sobre el
peso al nacer de los corderos. Para los corde-
ros únicos los promedios fueron 4,5 y 3,5 kg para
animales no tratados y tratados (T1-T2-T3) res-
pectivamente. Para los corderos mellizos los
promedios de peso entre animales tratados y
no tratados no presentaron diferencias signifi-
cativas, 3,1 y 2,9 kg. respectivamente, aunque
hubo una tendencia a favor de los tratados en-
contrándose más cerca del rango de peso ópti-
mo mencionado anteriormente.

El largo de gestación en este ensayo se en-
cuentra dentro del promedio para la raza
Corriedale reportado por la literatura de 147 días
(Fernández Abella, 1993).

Los resultados muestran claramente que el
aumento de las cantidades de Br administradas
incrementaron el largo de gestación (dos días),
siendo significativo al 1% entre T3 y Testigo (cua-
dro 2), estos resultados son iguales a los en-
contrados por Cueto et al. (2001), Jopson et al.
(2002), Kenyon et al. (2002), Revell et al. (2002),
Banchero et al. (2007) quienes reportaron que
la EEP a mitad de preñez alarga de uno a dos
días el largo de gestación. De acuerdo a lo re-
portado en bibliografía por Robinson et al.,
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Vipond et al., citados por De Barbieri et al. (2005)
incrementos en el largo de gestación influyen en
el peso al nacer de los corderos, los resultados
de este ensayo no coinciden con lo expuesto
por dichos autores ya que no demuestran una
correlación entre largo de gestación y peso al
nacer tal vez por el bajo número de animales
del ensayo.

No se observó ningún caso de distocia al par-
to, descartándose que esta mayor magnitud de
largo de gestación induzca a distocia.

CAMBIOS HORMONALES

Prolactina
Claramente se observa como la administra-

ción de Br condujo a una reducción significativa
de los niveles plasmáticos de Prolactina (cua-
dro 4), esto confirma el hecho de que la Br si-
mula el efecto de la EEP en cuanto a cambios
hormonales específicamente a Prolactina, tal
como afirma Ravault (1976). La concentración
de Prolactina en plasma fue menor (0,1>P>0,05)
para el tratamiento que recibió doble dosis de

Br durante 8 días (T3), y mayor para el que reci-
bió las menores dosis. Según lo expuesto en
bibliografía esta reducción de la Prolactina debi-
da a la administración de Br fue observada por
varios autores como Martal et al., Pasteels et
al., Mcleod et al., Kimura et al., citados por Lowe

Cuadro 2. Largo de gestación según tratamiento.

Cuadro 3. Peso al nacer de los corderos únicos y
mellizos.

LARGO DE GESTACIÓN  

 Promedio (días) Desvío estándar (días) 
TESTIGO 148,3 b 1,7 

T1 148,6 ab 2,3 
T2 149,4 ab 2,4 
T3 150,2 a 1,9 

Peso (kg) Mellizos Únicos 

T1-T2-T3 3,1 a 3,5 b 
No tratados 2,9 a 4,5 a 

            Nota: P<0,01.

            Nota: P<0,01.

PROLACTINA 
 Promedio 

(ng/mL) 
Desvío estándar 

(ng/mL) 

T1 11,54  b 5,50 
T2 10,04  bc 3,10 
T3 8,58  c 2,38 

Testigo 59,69  a 31,52 

Cuadro 4. Niveles de Prolactina en sangre según
tratamiento.

           Nota: 0,1>P>0,05.

et al. (1979), Buys et al. (1990), Curlewis et al.
(1991).

Según los antecedentes expuestos en la bi-
bliografía, (Ravault et al., 1981), la Prolactina
presenta un patrón de secreción fotosensible que
se caracteriza por tener una máxima concen-
tración de sus niveles dos horas después de
iniciado el crepúsculo (Houghton et al., 1993).
Es por ello que la máxima respuesta en la re-
ducción de los niveles de Prolactina por admi-
nistración de Br se observó en el tratamiento 3
donde la Bromocriptina solo fue administrada
en horas de la tarde.

148,3 b

150,2 a
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IGF-I

Los niveles de IGF-I no mostraron diferencias
significativas entre tratamientos (cuadro 5) y no
estuvieron asociados al  tipo de gestación (cua-
dro 6), esto indica que el descenso de la
Prolactina no alteró el metabolismo hepático de
las ovejas. Sin embargo, pudo afectar directa-
mente el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, tal
como lo reporta Curlewis et al. (1991). De todas
maneras en este ensayo el descenso de la
Prolactina no se vió reflejado en un aumento en
el peso al nacer.

corderos únicos para el Uruguay (3,06 kg) e in-
clusive mayor al rango óptimo de peso obtenido
para corderos mellizos, donde la mortalidad es
menor al 10% (3,2 a 3,85 kg) (Fernández Abella
1985c, Fernández Abella 1995).

El peso al nacer de los corderos fue alto pro-
bablemente debido a que se trata de una maja-
da seleccionada durante años por buen com-
portamiento reproductivo, alta tasa mellicera y
buen tamaño de cuerpo, además de mejorar
peso y características del vellón. Según los re-
sultados de la ecografía la majada de cría del
establecimiento presentó un 35,8% de mellizos,
esto es resultado de la larga trayectoria en se-
lección por tasa mellicera. La condición corpo-
ral general al parto fue de 3,4 ± 0,4 (1961), si
consideramos que todas las ovejas son
melliceras y que estaban en campo natural, esta
condición es buena comparándola con la ex-
puesta en la bibliografía, donde se recomienda
para ovejas gestando mellizos una condición
> 3.25 (Montossi et al., 2005).

Se encontraron diferencias significativas al 1%
entre los pesos al nacer de los corderos ma-
chos y hembras para todos los corderos sin dife-
renciar entre grupos. El peso promedio para los
machos fue de 4,71 kg. y el de las hembras fue
de 4,38 kg. Por lo que se observa una diferencia
de 7,01% entre ambos sexos. De todas formas
ambos fueron superiores al peso promedio y
óptimo para el Uruguay. Estos resultados coin-
ciden con los obtenidos por Bichard y Cooper
(1966), Hight y Jury (1969), Fernández Abella
(1985c), Revell et al. (2000) quienes encontra-
ron que la diferencia en peso al nacer de los
machos es de 5 a 10% mayor que el de las hem-
bras, siendo esta diferencia menor entre ma-
chos y hembras mellizos.

No se observaron efectos por la adminis-
tración de Br en los corderos hijos de ovejas tra-
tadas, probablemente el corto intervalo entre la
aplicación de Br y la esquila fue la principal cau-
sa que explica estos resultados. La esquila pro-
vocaría que los niveles de Prolactina disminu-
yeran en todas las ovejas según los anteceden-
tes expuestos por Ravault (1976), quién afirma

Cuadro 5.  Niveles de IGF-I  en sangre según
tratamiento.
 

IGF-I 
Promedio (ng/mL) 

Desvío estándar 
(ng/mL) 

T1 392,61  a 123,84 
T2 426,28  a 134,55 
T3 405,58  a 113,46 

Testigo 388,65  a 111,01 

                      Nota: NS P> 0,1.

Cuadro 6. Niveles de IGF-I en sangre según tipo de
gestación.

IGF-I 
Promedio 
(ng/mL) 

Desvío 
(ng/mL) 

Mellizos 386 a 98,3 

Únicos 410 a 127,8 

                      Nota: NS P> 0,1.

ENSAYO II

Peso al nacer y largo de gestación
El peso de los corderos al nacer fue alto

para todos los grupos, siendo el promedio ge-
neral de 4,55 ± 0,7 kg. De acuerdo con la biblio-
grafía este valor es mayor al peso promedio de

Sitio Argentino de Producción Animal

8 de 12



49Producción Ovina

que la esquila altera los niveles de esta hormo-
na llevándolos a concentraciones muy bajas
durante 5 días post esquila. Al ser la aplicación
de Br tan cercana al momento de esquila, no
hubo suficiente tiempo para que se reflejara una
diferencia en el peso al nacer de los corderos
en los grupos que tuvieron administración de Br
previa. Esto demostraría que los resultados ob-
tenidos con la administración de esta droga no
se potencian con los efectos que provoca la EEP.

Otra razón por la cual la Br no tuvo efecto en
el peso al nacer de los corderos pudo haber sido
que al ser los pesos de los corderos muy eleva-
dos no quedara margen de respuesta para los
tratamientos con Br, esto se deduce por el ele-
vado peso al nacer del grupo testigo.

En todos los tratamientos la fecha en que ocu-
rrieron los partos fue similar (figura 3). Esto indi-
caría que no existieron diferencias relevantes
entre los tratamientos en largo de gestación.

En cuanto al peso al nacer de los corderos se
nota claramente un aumento en el promedio de
peso de los corderos con el tiempo para todos
los tratamientos (avance de la primavera), de
hecho se nota una tendencia lineal de aumento
de peso. El promedio de peso hasta el 23 de
setiembre fue de 4,43 kg y del 23 de septiembre
hasta el final fue de 4,91kg.

MORTALIDAD DE CORDEROS

La mortalidad neonatal a las 168 h fue de
13.65%, la cual se considera baja en relación al
rango reportado por la bibliografía (Durán del
Campo, 1964, Fernández Abella, 1985a, Mari,

1987). Teniendo en cuenta que para los corde-
ros mellizos la tasa de mortalidad es más ele-
vada, ya que son 20% más livianos que los úni-
cos según estudios realizados por Bichard y
Cooper,(1969), Fernández Abella (1985c), este
resultado se considera particularmente bajo.

Las pérdidas fetales se ubicaron en un 9,3%,
este valor es elevado comparado con el 5 a 6%
encontrado por Fernández Abella et al. (2007).

PESO AL DESTETE

Debido a que no existieron diferencias
biológicamente significativas entre los pesos al
nacer para los distintos tratamientos los pesos
al destete no se vieron afectados.

El peso promedio al destete para todos los
corderos del ensayo fue de 22,5 kg, si compa-
ramos este valor con lo expuesto en bibliografía
por Ganzábal (2005) para corderos mellizos
(17,4 kg) vemos que es claramente superior lo
que explicaría que las muertes al destete no sean
elevadas. Este valor es inclusive mayor que el
peso al destete para corderos únicos expuesto
por el mismo autor (19,1 kg).

SELENIO

En cuanto a los resultados obtenidos para
Selenio en peso al nacer no hubo efecto entre
los grupos con y sin Selenio. (4,70 vs 4,71 kg;
P>0,1). Esto no coincide con lo observado por
Langlands et al. (1991b), quienes determinaron
que el peso vivo al nacer, a mitad de lactación y
al destete fue significativamente más alto en

Figura 3.  Medianas de fecha de parición según tratamiento.
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corderos nacidos únicos y de madres suplemen-
tadas con Selenio. En cambio estos investiga-
dores no observaron efectos en los corderos
mellizos.

CONCLUSIONES

Se comprobó que los niveles de Prolactina en
plasma  disminuyen a causa de la administra-
ción de Br llevándolos a niveles significativamen-
te menores. Sin embargo, esta disminución no
se traduce en un aumento en el peso al nacer
de los corderos como plantea la hipótesis del
trabajo.

El aumento en el largo de gestación fue pro-
vocado por el descenso en los niveles de
Prolactina por efecto directo de la inhibición ejer-
cida por la Br, ya que  el metabolismo hepático
no se vio alterado.

Se puede concluir que ni la Br, ni el Selenio, ni
su interacción tuvieron efectos en el peso al na-
cer de los corderos. Se concluye que estos re-
sultados fueron afectados por la realización de
la EEP muy cerca de la administración de Br.
En cuanto al Selenio, la nula respuesta existen-
te en ovejas con gestación múltiple fue confir-
mada en este ensayo.

Se observa un incremento en el largo de ges-
tación de dos días, cuando la administración de
Br se realiza entre los 60-65 días de gestación.
Este efecto no se capitalizó en un mayor peso
al nacer de los corderos.

Si bien la Br provoca los cambios hormona-
les esperados, no fue efectiva en lograr un au-
mento en el peso al nacer de los corderos. Son
necesarias futuras investigaciones que evalúen
el efecto de la misma ya que no existen antece-
dentes nacionales. De todas formas a nivel co-
mercial se puede descartar el efecto positivo de
la Br cuando se realiza la esquila preparto in-
mediatamente.
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