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Introducción

En el transcurso de la gestación de diferentes especies animales diversas proteínas yhormonas ap¿Irecen por primera vez en la circulación materna o aumentan su concentración.una de estas proteínas.es ra pAG (pregnancy-associated grycoprotein), que es secretada porlas células binucleadas de la pracenta ¿.io, *oiunt.r, y h" sido ,r"0" 
"n 

la vac4 la oveja y lacabra @enítez-ortq lgg2)' La PAG ha sido utilizada como método de diagnóstico de tagestación y como parámetro indicativo de la mortatidad embrionaria.La evolución de las concentraciones de PAG durante la gestación simpre de ovejas de raza

;'ffi J"f ::",*:::,:illjffi.Jj:::l Rarurr a et a;, e e4) p;niéndo se ¿e maninesto

número de fetos puede también afectar u ,urtttuotot 
@enítez-orti1lg92) rugi"r.n qu" 

"lpresente trabajo se describen ros permes dilil.:::T|ilffi::,..ff'j:"rff,,il"1
meses de la gestación y er postparto de ovejas Assaffcon gestación simpre y doble.
Material y métodos

Para la realización de este trabajo se sereccionaron al azar 12 ovejas gestantes de unrebaño de ra razafusa8 que habían ,ioo *rt..r"s por monta natural enlel 15 de noüembre. A principios der mes de diciembre r".o*"*ót;:L""*Ti::
i:*r:T de sangre, que se prolongó hasta 4 sprasmática ¿e pec se ¿etermino por medio 

1'Iil-j::r#:fflJrffi ,iffi",ffi::
ffi,au1:ffJ"ffi:ffi,;1Tj1l r" ¿"t"-,,ninu"ion de ra concen*",u" de progesterona

.o.Jil'Jffillr"o"j.o*", se registró et tamaño de la camada y el peso y sexo de los
or".'* .'"0t" i" ," il:":,'r':T:l;;::"'u 

a partir de ra recha oer parto, considerando una

Rcsultados y discusién

De las 12 0veias utirizadas en este estudio, 5 presentaron una gestación simple, otras 5
ptieron 

gemelos' una abortó y otra sufrió un parto distócico que tuvo como resurtado ra
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muerte de los tres corderos que portaba. En este trabajo sólo se han considerado los datos

correspondientes al período comprendido entre la semana 9 de gestación y la 4' semana

po$pano.

La figura lA muestra la evolución de las concentraciones de PAG en las ovejas de

gestación simPle Y doble.
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Figura l. Concentraciones medias de PAG (A) y progesterona @) durante la gestación y el

periodo postparto en ovejas de la raza Assaffcon uno ( +-) y dos ( )() corderos.

La evolución de las concentraciones de PAG en las ovejas con un cordero fue similar a la

descrita para ovejas de gestación simple de la raza Churra durante el mismo período (Ranilla d

al., 1994). El perfil en las ovejas con dos corderos sigrrió una evolución similar desde l¡

semana t hasta el parto. En ambos grupos, las concentraciones plasmáticas de PAG

permanecieron relativamente constantes entre la semana 9 y 14, iniciando entonces un ascenso

hasta la semana 19. Entre la semana 19 y 2I se produjo un aumento significativo (P<0,05) cn

la concentración de PAG en ambos grupos, correspondiendo el valor mas alto a la semana dd

parto (646 t i6Z,Z y ll32 +. 244,2 ng/ml para las portadoras de I y 2 cordaod

respectivamente).

Los estudios llevados a cabo por Benítez-O rtiz (1992) en los dos primeros ltto-,.f
gestación en el ovino parecen indicar la existencia de una relación entre el nutt'o 

" 
O:::y$

producción de PAG. En nuestro estudio, las ovejas de gestación doble presentl4

concentraciones plasmáticas de PAG numéricamente superiores desde la semuura

parto, pero esta diferencia sólo fue estadísticamente significativa (P< 0,05) en 
":tjjj

posiblemente debido a la alta variabilidad individual y al reducido número de

utilizado. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Humblot et al' (1990)
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pSpB (pregnancy-specific protein B) en Ia cabra, que presenta iguarmente una erevada
;il1il:I#,il,::al' 

lo que ¿in'itu su utilización como meto¿o de diagnóstico de
No existieron diferencias estadísticamr

concentraciones prasmárica. d. pA;;.;;;:':j':T*T:: 
fi::tt, 

entre grupos en ras
correspondieron a la --, _. " ,,i__I.-Los 

va,lores más elevados (p<0,05)
hasta alcanzar valore 

pnmera semana postparto y disminuyero" d;r";
resultados .onru..Orr 

basales (inferiores u r,o n Zr¡ .;; r;;J::j;:lTT:il::T;
rgg4). 

n'con los encontrados en ovejas de razacil;; y Merina @anilra et ar.-
La figura lB m

periodo estudiado. rftttt" 
la evolución de las concentraciones de

más etevadas (n.r,r;"r:*:f il:::irdoble 
nresent"'" *"..", 

prosesterona durante el

simirares han sido 
"3"1'.Xi"r:',T,::.::". 

ra 20 que r", d";;r','i:;:T:,ÍJ.i:::ff::
niveres <re progestero;::r:Hil"15:: autores (Hall et at, rse2),sugiriendo que ros
de fetos. 

-- -vvvqqsvr Para el mantenimiento de la gestación varían con d ;;;
El peso de los corderos al nacimiento m(concentraciones de progesterona desde ,u ,l]ttu 

una correlación positiva (p<0,10) con ras
conjuntamente los de ,-". r^"-^--l:": 

t 
.semana 

t hasta la 19 c
,u,:._,ran¿rhobunii;ri'r:::ffi]::,:: rorma anárog" 

" ,", 
'uando se consideraron

No existió reración (p> 0,0s) entre ras .oj 
*'" simiiar ilc;#:l"o"t 

descritos por

cada semana de la gestación en ninguno o. ,ottn"uttones 
medias de PAG y progesterona en

razas ovinas (churra y Merina) y podría ,no,f 
ttoot' Este hecho ha sido d"r.rito 

"n 
or.*

efecto de la PAG rob." I" p."d;;;;':"::::- 
que' en condiciones fisiorógicas, 

"" ;.;- Los resurtados 
"r,":rr":il,..',: i:, :::1T".na 

o viceversa

PAG, p.ro son neces¿ :e11le 
letos puede afectar a Ia producción declarificar este efecto. 

rrios estudios adicional 
ero de fetos puede afer

es con un mayor número a" -irA., pau
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