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I. Introducción y antecedentes 

 

La sincronización de celos en ovinos es una herramienta aún poco implementada en los trabajos de 
Inseminación Artificial (IA) vía cervical realizados en nuestro país. Sin embargo, las ventajas son muchas. 
La sincronización de celos facilitaría en sí misma la utilización de la IA al concentrar el trabajo en unos 
pocos días. La posibilidad de concentrar los servicios permitiría a su vez la utilización masiva de carneros 
de alto valor genético en un establecimiento. La producción coordinada del número de dosis adquiridas 
por un productor facilitaría mucho la operativa de un centro de carneros tal como el que opera en el 
Núcleo Merino Fino de la Unidad Glencoe. La planificación de los servicios posibilitaría por otra parte, 
una utilización eficiente de los recursos disponibles en un predio: alimentación racional pre-servicio y pre-
parto de las ovejas, parición concentrada y controlada, etc., pilares básicos en la mejora de la tasa de 
señalada. Por ultimo, y de difícil cuantificación, es saber cual sería la mejora alcanzada en términos de 
fecundidad, sanidad y ahorro de mano de obra en una majada que es sometida a un significativo menor 
tiempo de manejo en los bretes (Olivera y Gil, 2005). 

 
Una técnica de sincronización de celos eficiente debería inducir una respuesta estral fértil en la mayoría 
de los animales tratados y un alto porcentaje de preñez. Existen métodos que producen el control del 
ciclo estral a través del uso de progesterona o progestágenos sintéticos en forma oral, inyectable, 
esponjas u otros dispositivos vaginales, con una duración de estímulo entre 12 y 14 días, pasibles de 
utilizar durante ó fuera de estación reproductiva. Este método suele asociarse con tratamientos 
gonadotróficos al momento de retirar las esponjas, como lo es la gonadotrofina coriónica equina (eCG). 
Este protocolo genera una sincronización tal de las ovulaciones que permite la realización de IA a Tiempo 
Fijo (IATF). La IATF se ha recomendado realizar con buenos resultados entre las 48 y 60 horas de 
retirada la esponja, dependiendo de la vía de IA utilizada (cervical o intrauterina) y del tipo de 
preservación seminal realizada (Colas et al., 1973). Actualmente, el uso masivo de ciertas esponjas 
conlleva, por ser productos hormonales de vida media larga, a un efecto ambiental negativo sobre varias 
especies. Por otra parte, se ha observado en cabras y ovejas, dada su capacidad inmunogénica, un 
efecto negativo de la eCG sobre la tasa de preñez. Esto se ha atribuido a su origen heterólogo, a su alto 
peso molecular ó a su nivel de glicosilación (Menchaca y Rubianes, 2004). Es por ello, que parece 
importante identificar y validar otros protocolos de sincronización de celos que permitan simplificar, 
economizar y equiparar resultados obtenidos con el protocolo esponja-eCG.  

 
En segunda instancia, existen métodos de sincronización de celos basados en la regresión y lisis del 
cuerpo lúteo utilizando prostaglandinas y/o sus análogos sintéticos (PGF2α) (McCraken et al., 1970), y 
por ello de utilización exclusiva dentro de la estación reproductiva. Tratamientos tradicionales con PGF2α 
(de una o dos dosis separadas 9 a 12 días) señalan un alto porcentaje de celos entre las siguientes 24 a 
120 horas pos inyección y una consistente baja fertilidad de los mismos (Durán del Campo, 1982). Esta 
dispersión de 3 a 4 días en los celos limitaría a su vez la posibilidad de implementar protocolos de IATF 
(sin detección de celos). Sin embargo, Rubianes et al. (2003), luego de una dosis alta de PGF2α observó 
que todas las ovejas tratadas al día 3 del ciclo respondieron a la dosis y ovularon entre las 48 y 72 horas 
pos inyección (promedio 60 horas). La alta sincronización de la ovulación de la primera onda de 
crecimiento folicular fue observada en respuesta a un tratamiento temprano en la fase luteal. La baja 
variabilidad de esta respuesta habilitaría a desarrollar protocolos de IATF. En base a estos resultados 
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seria posible desarrollar un protocolo de sincronización de celos con dos dosis de PGF2α separadas 6-8 
días (7 días promedio). Este protocolo no solo evitaría el uso de protocolos largos (dos dosis cada 9-12 
días), sino que además garantizaría una importante sincronización de los celos (80% de los animales 
tratados entre las 24 y 48 horas) y de las ovulaciones (48 a 72 horas) pos segunda dosis, lo que 
permitiría aplicar IATF. Este protocolo, registrado por nuestro grupo de trabajo interdisciplinario con el 
nombre de Synchrovine® (2003), ha obtenido sus mejores resultados de fertilidad con IA vía cervical y 
semen fresco entre las 42 y 48 horas de la segunda PGF2α (Menchaca et al., 2004), equiparando 
resultados de sincronización e IA a celo visto (Rubianes et al., 2004).  

 
La validación experimental de estos protocolos de IATF vía cervical y semen fresco en borregas y ovejas 
adultas, en términos de fertilidad, prolificidad y fecundidad final alcanzada en estación reproductiva, es de 
sumo interés para hacer más eficientes los sistemas productivos que incorporan mejora genética de alto 
valor y se constituye en el principal objetivo de la presente comunicación. 

 
II. Materiales y Métodos 

 
El trabajo experimental se realizo en el establecimiento ganadero “Piedra Mora” (familia Filliol- Barreiro), 
ubicado en el departamento de Paysandú, Ruta 26 km 100, paraje Guarapirú (32º05’ S/ 57º10’ W), sobre 
suelos de basalto. El ensayo se realizó en estación reproductiva (marzo-abril), involucrando borregas 
(n=164, 18 meses de edad y peso mínimo 39 kg) y ovejas adultas (n=299) de raza Merino Australiano, 
con 3.4 ±0.4 de estado corporal promedio, manejadas sobre campo natural, y 8 carneros adultos (2-8 
dientes) de la misma raza, reproductivamente aptos, manejados en forma semiestabulada (campo natural 
mejorado, fardo y ración). 

 
Las ovejas fueron asignadas a dos protocolos de sincronización de celos e IATF, más un grupo control 
de IA a celo natural:  
 
Lote Esponja-eCG (borregas=85, ovejas=73): esponjas de FGA por 13 días (Chronogest® 30 mg, 

Intervet) y 300 UI de eCG (Folligon®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 51 horas promedio 
de retirada de FGA. 

 
Lote Synchrovine® (borregas=79, ovejas=90): 2 PGF2α separadas 7 días (Chlorprostenol 75 µg/dosis, 

Preloban®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 44 horas promedio de la última PGF2α. 
 
Lote Control (ovejas=136): celo natural pre-sincronizado (para su concentración en los días de trabajo) 

con 2 PGF2α separadas 9 días (Delprostenate 80 µg/dosis, Glandinex®, Universal Lab, 
Uruguay). Detección de celo 1 sola vez al día a partir de 15 días pos 2da PGF2α durante 7 días 
con capones androgenizados pintados al 3% e IA a celo visto (sistema “tradicional”: PM-AM/AM). 
Este lote se conformo solo con ovejas adultas y busco reflejar la fertilidad potencial de la majada 
bajo las mismas condiciones climáticas y de manejo de esos días. 

 
Cada día se colecto semen a los 8 carneros M. Australiano mediante el método de vagina artificial. A 
continuación se realizó un pool de semen de los carneros (dosis heteroespérmicas) con el fin de 
minimizar la variación de fertilidad entre carneros (Windsor, 1997). En los tres lotes de ovejas el semen 
fue extendido a un volumen de 0.2 cc, relación de dilución aproximada de 1+5 (semen/diluyente), en 
leche UHT-Atb (100.000 UI Penicilina – 0.1 g Estreptomicina), e inseminado sin preservación a razón de 
150 millones spz/oveja con pistola de IA cervical Walmur®.   

 
Se evaluó la concepción (ovejas gestantes/ovejas inseminadas), fertilidad (ovejas gestantes/ovejas 
tratadas), prolificidad (corderos ecografiados/ovejas gestantes) y fecundidad final (corderos 
ecografiados/oveja tratada) de cada protocolo y el efecto categoría en los mismos (borrega vs. oveja), a 
los 40 días de la IA por medio de ecografía transabdominal (Aloka® 500, 3.5 Mhz; Japón). Los resultados 
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de concepción, fertilidad, prolificidad o fecundidad de los diferentes protocolos fueron comparados por el 
test de Chi cuadrado ó test de Brown (Brown, 1988). 
 

III. Resultados y discusión 
 

Los resultados de concepción, fertilidad, prolificidad y fecundidad por protocolo y categoría se resumen 
en los Cuadros 1 al 5.  

 
Cuadro 1. Efecto categoría en el protocolo de sincronización estral e IATF Esponja-eCG (n=158) 

 
 

 
 
 
 

 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Borregas (n=85) 49 a 1.29 a 0.64 a

Ovejas (n=73) 64 a 1.26 a 0.81 a

                        Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 
 

Cuadro 2. Efecto categoría en el protocolo de sincronización estral e IATF Synchrovine® (n=169) 
  
 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Borregas (n=79) 37 a 1.03 a 0.38 a

Ovejas (n=90) 40 a 1.19 b 0.48 a

 
 
 
 
 

          Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 

 
Cuadro 3. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF:  

Esponja-eCG vs. Synchrovine® en Borregas y Ovejas (n=327) 
 
 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=158) 56 a 1.27 a 0.72 a

Synchrovine® (n=169) 39 b 1.12 b 0.43 b

 
 
 
 
 

             
       Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 
 

Cuadro 4. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF:  
Esponja-eCG vs. Synchrovine® en Borregas (n=164) 

 
 
 
 
 
 

 
                          Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=85) 49 a 1.29 a 0.64 a

Synchrovine® (n=79) 37 a 1.03 b 0.38 b
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Cuadro 5. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF: 

Esponja-eCG vs. Synchrovine® vs. Control en Ovejas (n=299) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Concepción Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=73) 64 a 64 a 1.26 ab 0.81 a

Synchrovine® (n=90) 40 b 40 b 1.19 bc 0.48 b

Control (136) 64 a 53 ab 1.08 cd 0.58 ab

    Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 

En primer instancia y respecto al efecto “categoría de oveja”, la borrega mostró indicadores reproductivos 
algo inferiores que la oveja bajo el protocolo Esponja-eCG (Cuadro 1), sin embargo, las diferencias no 
alcanzaron niveles de significación en ninguno de ellos (P>0.05). Por otra parte, se observa que la 
borrega se comportó adecuadamente en términos reproductivos bajo el protocolo Synchrovine® (Cuadro 
2). Esto estaría indicando que el protocolo produjo una respuesta estral sincronizada y fértil en esta 
categoría, y que la hora elegida de IATF sería la adecuada. Este resultado confirma hallazgos 
comunicados por nuestro equipo previamente (Olivera et al., 2004), donde esta categoría no expresó 
diferencias de comportamiento tanto en IATF como a celo visto bajo el protocolo Synchrovine®.  

 
En segundo término y respecto al efecto “protocolo de sincronización”, se observa que la fertilidad, 
prolificidad y fecundidad ocurrida bajo el protocolo de IATF Synchrovine® fue menor que la mostrada por 
el protocolo Esponja-eCG aquí establecido (Cuadro 3). Si observamos el comportamiento de cada 
categoría en particular, se aprecia que la fertilidad alcanzada por la categoría borrega no fue diferente 
entre Synchrovine® y esponja-eCG, pero tanto prolificidad como fecundidad final si se mostraron 
mayores en el protocolo en base a esponjas (Cuadro 4). Cuando analizamos los resultados para la 
categoría oveja, podemos apreciar que la fertilidad se mantiene diferente y mayor para la sincronización 
con esponjas, sin embargo la prolificidad bajo Synchrovine® fue elevada y no diferente en oveja (Cuadro 
5). La fecundidad final tradujo las diferencias de fertilidad entre ambos protocolos comparados. Es esta la 
primera comunicación escrita, a nivel nacional e internacional, que establece la comparación de estos 
dos protocolos de sincronización de celos e IATF en ovinos, de allí la importancia de la misma.    

 
El protocolo denominado “Control” (celo natural presincronizado) presento un comportamiento 
reproductivo final similar a la asociación Esponja-eCG, evidenciando sí, una esperada menor prolificidad 
dada la inclusión de gonadotrofinas en este último. Respecto al protocolo en base a prostaglandinas 
(Synchrovine®), el protocolo Control (celo natural) mostró en la categoría oveja una mejor concepción 
(ovejas gestantes/ovejas inseminadas), pero no alcanzó diferencias en fertilidad, prolificidad, ni 
fecundidad final. La respuesta estral del lote Control (ovejas detectadas en celo e inseminadas/total 
ovejas tratadas) fue del 83% del total de ovejas tratadas (17% de pérdidas de celos). Por ende, la 
concepción alcanzada (64% de las inseminadas), se redujo cuando la evaluamos en términos de 
fertilidad (ovejas gestantes/total ovejas tratadas). Estos resultados estarían validando lo comunicado 
previamente por nuestro equipo de trabajo (Forichi et al., 2004), donde la respuesta reproductiva 
(fecundidad final) a la IA del celo natural espontáneo (lote Control, presincronizado con prostaglandina) 
fue similar a la producida por la IATF del celo inducido por Synchrovine®. En aquella oportunidad se 
evidenció una menor prolificidad en el lote Synchrovine®, que contrariamente no fue observada en este 
último ensayo. 
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IV. Consideraciones finales 

 
El nuevo protocolo de sincronización de celos e IATF en base a prostaglandinas denominado 
Synchrovine® presentó un comportamiento aceptable en términos reproductivos, con una respuesta final 
inferior al celo sincronizado con Esponja-eCG, pero similar a la observada con el celo natural. No se 
apreciaron diferencias de comportamiento entre borregas y ovejas dentro del protocolo de IATF ni entre 
protocolos, lo que aprueba su inclusión en los mismos si se respetan requisitos de desarrollo y sanidad.  
La validación de estos protocolos de IATF junto al uso de semen preservado por esta u otras vías de IA 
es necesaria en un futuro para potenciar esquemas de mejora genética como el del Programa Merino 
Fino.  
 
A los efectos de lograr un mejor resultado con la aplicación de estas biotecnologías reproductivas 
consideramos de suma importancia la participación directa del profesional Veterinario en ellas, tanto en la 
planificación (evaluación de aptitud reproductiva de hembras y machos a utilizar), como en la ejecución 
de los trabajos. La necesidad de un estricto control en el manejo de hormonas (esponjas, eCG, 
prostaglandinas), momento de aplicación, dosis, horas a la inseminación, etc., son necesarias para 
optimizar esfuerzos y preservar la salud de los trabajadores y del medio ambiente.  
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