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I. Introducción y antecedentes 

 

La vía intrauterina de inseminación artificial (IA) provee la posibilidad de obtener los mejores resultados 
posibles cuando se utiliza semen congelado (Maxwell y Hewit, 1986). Esta técnica de IA generalmente es 
acompañada por la manipulación hormonal para controlar el ciclo estral.  

 
La sincronización estral en ovinos genera otras ventajas que son en sí mismas, valores agregados a la 
técnica. Además de permitir el mejoramiento genético, también conducen a la planificación de eventos y 
administración de recursos, como fechas probables de partos, alimentación planificada de las ovejas, 
determinación de fechas de esquila pre-parto, partos concentrados que permiten un control más 
eficiente, planificación sanitaria y de empleo de mano de obra, etc. Otra ventaja que no es menor, es el 
menor tiempo de manejo en mangas, lo que redunda en una mejor sanidad y menor estrés de los 
animales servidos (Olivera y Gil, 2005).  

 
El protocolo más difundido para la sincronización estral es el que usa implantes intravaginales de 
dispositivos con progestágenos (esponjas u otros dispositivos), aplicados durante 12-14 días, más un 
tratamiento (300-400 UI i/m) de gonadotrofina coriónica equina (eCG o PMSG). Este protocolo es 
seguido por la IA a tiempo fijo (IATF) entre las 48 y 60 horas de retirado el progestágeno (Cognie et al., 
1970; Colas et al., 1973) con buenos resultados. 
 
Además de los costos, éste protocolo utiliza dos insumos que tienen ciertas desventajas. En primer lugar, 
el uso masivo de ciertos progestágenos acarrea un impacto negativo sobre el medioambiente, y/o de 
posibles residuos en productos de consumo humano. En segundo lugar, la eCG genera una reacción 
inmune en las ovejas que se refleja en una respuesta menor a la esperada a medida que se utiliza sobre 
una majada en forma consecutiva durante varias estaciones reproductivas.  
 
Estos aspectos negativos, sumado a los costos, abren las puertas a otras alternativas hormonales mas 
económicos, simples y de menor impacto ambiental de sincronización estral, basados en el uso de 
análogos de la prostaglandina F (PGF2α). Ésta hormona produce la regresión del cuerpo lúteo y el 
retorno al estro en aproximadamente 48-120 horas (McCraken et al., 1970). La aplicación de éste 
procedimiento estaría limitado a la estación reproductiva, ya que tiene como requisito que la hembra se 
halle ciclando, y que tenga un cuerpo luteo sensible a ella. Como a escala comercial no es posible 
conocer el momento del ciclo en que se hallan las hembras tratadas, se han diseñado protocolos que 
involucran dos dosis de PGF2α, administradas clásicamente 12-14 días entre dosis (extrapolado de su 
uso en bovinos), con el problema de una menor fertilidad del estro inducido y una gran dispersión en la 
aparición de celos (Durán del Campo, 1982). Recientemente se han desarrollado estudios que apuntan a 
identificar un protocolo adaptado a ovinos y caprinos, que demuestran la posibilidad de lograr celos 
concentrados (mas del 80% a las 48 horas luego de la 2da dosis) mediante la aplicación de 2 dosis de 
PGF2α separadas 7 días (Menchaca y Rubianes, 2004). Este protocolo de 7 días, registrado con el 
nombre de Synchrovine® (2003), logra una concentración de celos que lo habilitan para protocolos de 
IATF (Rubianes et al., 2003 a, b, 2004). Los mejores resultados de fertilidad a la IATF vía cervical con 
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semen fresco se lograron a las 42 y 48 horas de la segunda PGF2α (Menchaca y Rubianes, 2004; 
Menchaca et al., 2004). Aun se halla en estudio su uso para IATF por vía intrauterina con semen 
congelado, por lo que éste punto resulta en el principal objetivo de este trabajo. 

 
II. Materiales y Métodos 

 
El trabajo se realizó en estación reproductiva (marzo-abril), en un establecimiento típico de Basalto 
(“Piedra Mora”, familia Filliol Barreiro), Paysandú, Ruta 26 Km. 100, (32º05’ S/ 57º10’ W).  

 
II.1. Colecta, Manejo y Procesamiento de Semen: Se obtuvo semen, por el método de vagina artificial, 
dos eyaculados consecutivos diarios por carnero, procesados como uno solo para minimizar la variable 
eyaculado (Windsor, 1997). Luego de evaluar la concentración espermática de cada eyaculado 
(fotómetro Spermacue®, Minitub. Landshut, Alemania), se realizó un pool de semen con los eyaculados 
de los 8 carneros, teniendo en cuenta que cada carnero aportara igual número de espermatozoides al 
pool a efectos de minimizar la variable carnero, produciendo dosis “heteroespérmicas”. El pool de semen 
se diluyó paulatinamente en un diluyente en base a TRIS con 20% yema de huevo (TRILADYL®, Minitub, 
Alemania), hasta alcanzar una concentración final de 250 x106 espermatozoides/dosis. Luego de 
envasado (0.25 mL) a temperatura ambiente, enfriado lentamente y equilibrado a 5º C en 2-3 horas, se 
congeló en vapores de nitrógeno y se almacenó hasta su uso en termos de nitrógeno. 
  
II.2. Evaluación del Semen Congelado: La evaluación a nivel de laboratorio se realizó para aprobar las 
partidas de dosis (30% motilidad mínima), a partir de un pool de 3 pajuelas por operación de congelación, 
determinando la motilidad espermática subjetiva a 38º C (Cámara Makler-Haifa, Israel). 
 
II.3. Inseminación: Las ovejas (484) fueron asignadas a dos protocolos de sincronización estral e IATF, 
más un grupo control de IA a celo natural, como sigue:  
 
II.3.1. Lote esponjas-eCG (ovejas=74, borregas=95): esponjas de FGA por 13 días (Chronogest® 30 mg, 

Intervet) y 300 UI de eCG al retiro de las esponjas (Folligon®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 
54 horas promedio de retirada de FGA. 

II.3.2. Lote Synchrovine® (ovejas= 93, borregas=86): 2 PGF2α separadas 7 días (D-Chlorprostenol 75 
µg/dosis, Preloban®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 50 horas promedio de última PGF2α. 

II.3.3. Lote Control (ovejas=136): ovejas en celo natural pre-sincronizado con 2 dosis separadas 9 días, 
de prostaglandina F (PGF2α, Delprostenate 80 µg/dosis, Glandinex®, Universal Lab, Uruguay). Se 
detectó celo durante 7 días con capones androgenizados (al 3%), solo una vez al día (am) a partir 
de 15 días luego de la 2da PGF2α. La IA a celo visto se realizó luego de apartadas las ovejas, con 
pool de semen fresco proveniente de los mismos 8 carneros usados para semen congelado. Este 
lote se conformo solo con ovejas como forma de tener una referencia de fertilidad potencial de la 
majada bajo las mismas condiciones climáticas y de manejo de esos días. 

 
El estado corporal promedio de las ovejas y las borregas era de 3.4 ± 0.4. Las borregas tenían 18 meses 
de edad, con un peso mínimo de 39 kg. Toda la majada fue manejada sobre campo natural. A efectos de 
controlar el efecto de la operación de congelación, igual número de dosis de cada operación de 
congelación fueron utilizadas en ambos protocolos de sincronización a efectos de minimizar la variación 
entre congeladas. 
 
II.4. Indicadores de Resultados: 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 (nulípara vs. multípara), a los 40 días de la IA por medio de ecografía transabdominal (Aloka® 
500, 3.5 Mhz; Japón). Los resultados de concepción, fertilidad, prolificidad o fecundidad de los diferentes 
protocolos fueron comparados por el test de Chi cuadrado ó test de Brown (Brown, 1988). 
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III. Resultados y discusión 
 

Los resultados de fertilidad, prolificidad y fecundidad por protocolo y categoría se resumen en los 
Cuadros 1 al 3.  

 
Cuadro 1. Resultados (fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen  congelado en 
borregas (n=181) tratadas con dos protocolos de sincronización estral (Synchrovine® vs. Esponja-eCG). 

 
 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=95) 47 a 1.09 a 0.52 a

Synchrovine (n=86) 13 b 1.00 a 0.13 b

 
 
 
 
 

Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 
  

Cuadro 2. Resultados (fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen congelado en 
ovejas (n=167) tratadas con dos protocolos de sincronización estral (Synchrovine® vs. Esponja-eCG).  

 
 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=74) 42 a 1.45 a 0.61 a

Synchrovine (n=93) 13 b 1.08 b 0.14 b

 
 
 
 
 

Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 
El protocolo con Esponjas-eCG obtuvo mejores resultados que el protocolo Synchrovine®, tanto en 
borregas como en ovejas (Cuadros 1 y 2). La magnitud de la diferencia resultó significativa. La ausencia 
de diferencias entre categorías confirma que las borregas se comportan igual que las ovejas dentro de un 
mismo protocolo. Se puede afirmar que las borregas pueden ser incluidas en los grupos para IATF, 
siendo esperable la misma respuesta que en ovejas si se observan los requisitos de desarrollo, peso y 
sanidad similar a los presentes en este ensayo.  
 
Dado que no existieron diferencias entre categorías para los lotes sincronizados, se presentan ambas 
categorías juntas en cada protocolo de sincronización a efectos de compararlas con el Lote Control (solo 
ovejas en celo natural espontáneo) en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Resultados (concepción, fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen 
congelado en hembras (borregas + ovejas, n=348) tratadas con dos protocolos de sincronización estral 
(Synchrovine®, Esponja-eCG) comparado con la IA con semen fresco de ovejas en celo natural 
espontáneo (n=136). 

Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 Concepción Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=169) 45 a 45 a 1.24 a 0.56 a

Synchrovine (n=179) 13 b 13 b 1.04 b 0.13 b

Celo natural (control, n=136) 64 c 53 a 1.08 b 0.58 a
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El resultado para el protocolo Synchrovine® es sensiblemente mas bajo. Una posible hipótesis sobre 
éstos resultados es que el momento de IA intrauterina no fue el mejor, lo que abre las puertas al 
desarrollo de ensayos dirigidos a responder las interrogantes sobre momento óptimo de IA intrauterina 
cuando se usa Synchrovine®. Otra posible hipótesis es que los análogos de la PGF2α deprimen la 
fertilidad aun cuando la deposición del semen es intrauterina, lo cual genera también la necesidad de 
nuevos ensayos a efectos de probar esas posibilidades. 
 
Con respecto a la prolificidad y fecundidad obtenida en el protocolo Synchrovine®, podemos afirmar que 
fue menor a la lograda por el protocolo con Esponja-eCG (Cuadro 3) como era dable esperar. Si 
observamos el comportamiento de cada categoría en particular, se aprecia que las ovejas demostraron 
una prolificidad mayor con Esponja-eCG comparado con Synchrovine®, y que la prolificidad de las 
borregas no difieren entre protocolos. 
 
Si bien la concepción de las ovejas en celo natural espontáneo fue superior, la fertilidad y fecundidad 
logradas con Esponjas-eCG logró resultados similares. La diferencia entre la concepción y la fertilidad y 
fecundidad del Lote Control se debe a la pérdida de ovejas que no son detectadas en celo de todas 
aquellas expuestas a servicio, que en este ensayo fue de 17% de las ovejas no detectadas en celo. Esa 
es otra ventaja de la IATF, en la que todas aquellas hembras preparadas para servicio son servidas 
independientemente de la detección del celo. Así, la diferencia en concepción lograda en el celo natural 
con semen fresco se vio neutralizada en la fertilidad y fecundidad logradas en este lote y en el de IATF 
con Esponjas-eCG. 

 
IV. Consideraciones finales 

 
El nuevo protocolo de sincronización de celos e IATF en base a prostaglandinas denominado 
Synchrovine® requiere de mas desarrollo para sincronizar ovejas para inseminación intrauterina. No 
obstante, se visualiza como una alternativa económica a los Esponjas-eCG para aquellos casos de 
majadas en las que se observan bajos resultados por problemas de inmunidad por uso repetido de la 
eCG. 
 
En virtud de que la preservación de semen es una herramienta fundamental para los programas de 
mejora genética, entendemos fundamental promover el estudio de éstas y otras estrategias asociadas a 
la preservación seminal, tales como las técnicas de manipulación del ciclo estral y las de inseminación 
artificial por otras vías. 
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