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I. Introducción 

 
En términos conceptuales, el resultado final de fertilidad (ovejas gestantes/ovejas servidas) observado al 
momento del diagnóstico ecográfico en una majada inseminada artificialmente es la resultante de 
diferentes eventos, a saber: ovejas en que hubo fertilización, reconocimiento materno del o los embriones 
e implantación exitosa de los mismos (no retorno al servicio y presencia de los embriones al diagnóstico 
ecográfico). En ovejas que retornan al servicio entre los días 14 y 21 pos-inseminación artificial (IA) se 
pueden asumir eventos tales como: no fertilización o fertilización sin reconocimiento materno de los 
embriones. Por último, las ovejas en que hubo fertilización y reconocimiento materno de los embriones, 
pero en las que ocurren pérdidas embrionarias posteriores al mismo, no retornan al servicio o retornan 
luego del día 21 pos-inseminación, y en el diagnóstico ecográfico evidencian ausencia embrionaria o 
fetal. 
 
De esta forma, la hipótesis posible es que las diferencias observadas entre el número de ovejas que no 
retornan al servicio en los días esperados (antes del día 21 post IA) y el número de ovejas gestantes al 
diagnóstico ecográfico, pueden adjudicarse a fallas en la detección de celos y/o a pérdidas embrionarias 
totales posteriores al reconocimiento materno. Podemos asumir que las fallas en la detección de celos -
para igual ambiente, majada y manejo- es independiente de la tecnología de inseminación artificial 
utilizadas, las diferencias de fertilidad observadas entre el no retorno (NR) al servicio y el diagnóstico 
ecográfico podrían deberse a diferente “viabilidad embrionaria” de las tecnologías aplicadas.  
 
El objetivo de este trabajo fue analizar la magnitud absoluta de las perdidas embrionarias observadas en 
un trabajo de IA, en ovejas multíparas y nulíparas de raza Merino Australiano, asociadas al tipo de celo 
(celo natural, inducido con esponjas vaginales de progestágenos-eCG, o inducido con PGF2α), tipo de 
preservación seminal (semen fresco o congelado), y a la vía de IA utilizada (vía cervical o intrauterina).  

 
II. Materiales y Métodos 

 
El estudio se realizó sobre registros de NR al servicio a 21 días y diagnóstico ecográfico a 60 días de la 
IA de una majada Merino Australiano manejada en las condiciones extensivas de explotación típicas del 
basalto superficial (establecimiento “Piedra Mora”, ruta 26 km 100, paraje Guarapirú, latitud Sur 32º 05´, 
longitud Oeste 57º 10´). El trabajo de IA se realizó en el mes de abril, bajo condiciones de déficit hídrico 
(sequía año 2006). Toda la majada fue manejada sobre campo natural. 
 
De un total de 2314 ovejas sometidas a diferentes tipos de servicios de IA, fueron analizados un total de 
1210 registros (690 multíparas y 520 nulíparas) que contemplan los efectos de estudio mencionados. El 
estado corporal promedio de los animales fue de 3.5 ± 0.4  (escala 1 a 5, Rusell y col., 1969). Las ovejas 
nulíparas tenían 18 meses de edad y un peso mínimo de 39 kg. En todos los lotes manejados había 
ovejas multíparas y nulíparas (n ≥ 63), salvo los lotes de IA vía cervical y celo natural con solo ovejas 
multíparas. 
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Para acotar la dispersión temporal de los servicios realizados sobre celo natural, las ovejas fueron 
presincronizadas con dos dosis de PGF2α separadas 9 días (80 µg delprostenate; Glandinex®, Universal 
Lab), y se realizó detección de celos a partir de 15 días pos 2ª PGF2α con capones androgenizados 
(Ciclopentilpropionato de Testosterona 100 mg/dosis, 3 dosis separadas 7 días, Testosterona Ultra 
Lenta®; Dispert, Uruguay), utilizados al 4% en la majada. Se realizó detección de celos por un período de 
6 días, e IA una vez al día con semen fresco o congelado (sistema detección/IA: Am/Am). Para los 
servicios de IA a tiempo fijo (IATF) realizados sobre celo inducido con progestágenos-eCG fueron 
sincronizadas ovejas utilizando esponjas vaginales de FGA por 13 días (Chronogest® 30 mg, Intervet) 
con antibiótico (Terramicina, Tetrabión®) y 300 UI de eCG (Folligon®, Intervet) a la retirada. La IATF se 
realizó a 51±2.0, 53±2.0 o 54±2.5 horas promedio de la retirada de esponja de FGA, para semen fresco o 
congelado vía cervical o semen congelado vía intrauterina, respectivamente. Para los servicios de IATF 
realizados sobre celo inducido con PGF2α fueron sincronizadas ovejas utilizando el protocolo 
Synchrovine® (Rubianes y col. 2004) de 2 dosis de PGF2α separadas 7 días (D-Chlorprostenol 75 
µg/dosis, Preloban®, Intervet). La IATF se realizó a 44±2.5, 50±2.0 o 50±2.0 horas promedio de la última 
dosis de PGF2α, para semen fresco o congelado vía cervical o semen congelado vía intrauterina, 
respectivamente.  

 
Los servicios con semen fresco fueron realizados con semen pool de 8 carneros de raza Merino 
Australiano reproductivamente aptos. Cada día de IA se colecto semen a los 8 carneros 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). El 
semen fue extendido a un volumen de 0.2 cc. en leche descremada UHT-antibiótico (100.000 UI 
Penicilina – 0,1 g Estreptomicina), relación de dilución aproximada de 1+5 (semen/diluyente), e 
inseminado sin preservación en forma inmediata, a razón de 15x106 millones espermatozoides/oveja 
(fotómetro Spermacue®, Minitub. Landshut, Alemania), con pistola de IA cervical y vaginoscopio 
Walmur®. Los servicios con semen preservado congelado se realizaron con semen pool de los mismos 
8 carneros utilizados para semen fresco. En cada operación de congelación se realizó un pool de semen 
con 2 eyaculados de los 8 carneros a efectos de minimizar la variable eyaculado y carnero (dosis 
heteroespérmicas). El pool de semen se diluyó paulatinamente en un diluyente basado en TRIS con 20% 
yema de huevo (TRILADYL®, Minitub, Alemania), hasta alcanzar una concentración final de 250x106 
espermatozoides/dosis. Luego de envasado a temperatura ambiente (pajuelas 0.25 mL), enfriado 
lentamente y equilibrado a 5ºC en 2-3 horas, se congeló en vapores de nitrógeno y se almacenó hasta su 
uso en termos de nitrógeno. La aprobación de las partidas de congelación se realizó a nivel de 
laboratorio determinando la motilidad espermática subjetiva a 38ºC de 3 pajuelas por operación (Cámara 
Makler-Haifa, Israel), aceptando aquellas con un mínimo de 30% de espermatozoides mótiles. A efectos 
de controlar el efecto de la operación de congelación (n=5), igual número de dosis de cada operación de 
congelación fueron utilizadas en todas las comparaciones realizadas con semen congelado. 

 
La inseminación vía cervical se realizó según la técnica descripta por Duran y col. (1993), utilizando 
pistola de inseminación multidosis y vaginoscopio como fuente de luz (Walmur®) para semen fresco, y 
cánulas con dispositivo para inseminar ovinos con pajuelas de 0.25 cc (17300/0000, 17320/000; Minitüb, 
Alemania) y vaginoscopio como fuente de luz (Walmur®) para semen congelado. La inseminación vía 
intrauterina se realizó según la técnica laparoscópica descripta por Duran y col. (1993), utilizando el 
dispositivo “Aspic” de pajuelas para ovinos (Aspic®, IMV, Francia).  

 
Los servicios de IA se concentraron en una semana de trabajo, con una dispersión de 6 días de IA para 
el celo natural y 3 días para los grupos con celo inducido. El control de NR-21 fue realizado diariamente y 
tomando hasta 21 días pos IA vía cervical con los mismos capones androgenizados previamente 
descriptos. El diagnóstico ecográfico se realizó a los 60 días promedio pos-servicio de IA por vía 
transabdominal (Aloka® 500, 3.5 Mhz; Japón). 

 
Se evaluó el NR al servicio (% de ovejas que no manifiestan celo a 21 días pos servicio/total de servidas; 
NR %), valor de fertilidad a ecografía (% ovejas gestantes a ecografía/total ovejas servidas; Eco) y 
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magnitud absoluta de las pérdidas de fertilidad (diferencia porcentual absoluta entre el valor de NR al 
servicio y la fertilidad a ecografía; NR-Eco), para las diferentes tecnologías de IA planteadas.  
 
En ovejas multíparas el diseño de análisis fue 3x2 para la vía cervical (3 tipos de celo -natural, FGA-eCG 
y PGF2α- x 2 tipos de semen -fresco y congelado-) y 2x1 para la vía intrauterina de IA (2 tipos de celo -
FGA-eCG y PGF2α- x 1 tipo de semen -congelado-), no testando el celo natural ni el semen fresco en 
esta categoría y vía de IA. En ovejas nulíparas el diseño de análisis fue 2x2 para la vía cervical (2 tipos 
de celo -FGA-eCG y PGF2α- x 2 tipos de semen -fresco y congelado-), y 2x1 para la vía intrauterina (2 
tipos de celo - FGA-eCG y PGF2α- x 1 tipo de semen -congelado-), no testando el celo natural en esta 
categoría. Debido a su diferente manifestación o expresión estral, no fueron comparadas entre sí las 
categorías de ovejas (multíparas vs. nulíparas). Las diferencias en NR-Eco para los efectos considerados 
y sus interacciones fueron analizadas mediante análisis de varianza para variables categóricas (PROC 
CATMOD de SAS; SAS, 2000). 
 

III. Resultados y discusión 
 

Las pérdidas reproductivas absolutas promediaron 30% en el total de ovejas (multíparas y nulíparas 
consideradas juntas), con un rango que osciló entre 8 y el 66%, dependiendo de la tecnología de IA 
implementada. Se observó una interacción significativa (P<0.05) entre el tipo de preservación seminal, el 
tipo de celo y la vía de IA para ambas categorías ovinas. Por ello, las comparaciones entre ambos tipos 
de semen se realizaron para cada tipo de celo y vía de IA y viceversa. Los resultados de este estudio son 
presentados en la Tabla 1 y Tabla 2 para ovejas multíparas y nulíparas, respectivamente. 

 
Cuadro 1. Pérdidas reproductivas en ovejas multíparas en IA vía cervical o intrauterina con semen 
fresco o congelado y celo natural, inducido con FGA-eCG o con PGF2α. 

Semen Vía de IA Celo Nº NR (%) Eco (%) NR-Eco (%) 

Natural 112 69.6 64.3 7.7 a 1 

FGA-eCG 73 71.2 64.4 9.6 a 1 Fresco Cervical 

PGF2α 90 44.4 40.0 10 a 1 

Natural 92 18.5 13.0 29.4 ab 2 

FGA-eCG 63 20.6 19.0 7.7 a 1 α Cervical 

PGF2α 93 16.1 7.5 53.3 b 2 α 

FGA-eCG 74 54.1 41.9 22.5 a α 

 
 

Congelado 
 

Intrauterina 
PGF2α 93 23.7 12.9 45.5 a α 

Multípara: oveja con al menos un parto; Fresco: semen pool de 8 carneros diluido en leche UHT sin preservación; Congelado: 
semen pool 8 carneros congelado en pajuelas en Triladyl®; Cervical: vía de IA cervical; Intrauterina: vía de IA intrauterina por 
laparoscopía; Natural: celo natural detectado por la noche e IA por la mañana; FGA-eCG: celo inducido con esponjas de FGA 30 
mg 13 días+300 UI eCG e IATF. PGF2α: celo inducido con 2 dosis de D-Chlorprostenol 75 µg/dosis separadas 7 días, 
Synchrovine® e IATF; NR: % de ovejas que no retornan a servicio a 21 días pos-IA; Eco: fertilidad a ecografía a 60 días; NR-Eco: 
diferencia porcentual absoluta entre el valor de no retorno al servicio y el valor de fertilidad a ecografía. 
* Letras diferentes expresan diferencias entre tipo de celo (dentro de tipo de semen y vía de IA; a, b), números diferentes entre tipo 
de semen (dentro de tipo de celo y vía de IA; 1, 2) y símbolos diferentes entre tipo de vía de IA (dentro de tipo de semen y celo; α, μ) 
P<0.05. 
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Cuadro 2. Pérdidas reproductivas en ovejas nulíparas en IA vía cervical o intrauterina con semen fresco 
o congelado y celo natural, inducido con FGA-eCG o con PGF2α. 

Semen Vía de IA Celo Nº NR (%) Eco (%) NR-Eco (%)
FGA-eCG 85 61.2 49.4 19.2 a 1 

Fresco Cervical 
Prostaglandina 79 60.8 36.7 39.6 b 1 

FGA-eCG 92 33.7 3.3 90.3 a 2 α 
Cervical 

PGF2α 83 16.9 3.6 78.6 a 2 α 

FGA-eCG 95 63.2 47.4 25.0 a μ 
Congelado 

Intrauterina 
PGF2α 86 44.2 12.8 71.1 b α 

Nulípara: oveja de 18 meses sin parto; Fresco: semen pool de 8 carneros diluido en leche UHT sin preservación; Congelado: 
semen pool 8 carneros congelado en pajuelas en Triladyl®; Cervical: vía de IA cervical; Intrauterina: vía de IA intrauterina por 
laparoscopía; FGA-eCG: celo inducido con esponjas de FGA 30 mg 13 días+300 UI eCG e IATF. PGF2α: celo inducido con 2 dosis 
de D-Chlorprostenol 75 µg/dosis separadas 7 días, Synchrovine® e IATF; NR: % de ovejas que no retornan a servicio a 21 días pos-
IA; Eco: fertilidad a ecografía a 60 días; NR-Eco: diferencia porcentual absoluta entre el valor de no retorno al servicio y el valor de 
fertilidad a ecografía. 
* Letras diferentes expresan diferencias entre tipo de celo (dentro de tipo de semen y vía de IA; a, b), números diferentes entre tipo 
de semen (dentro de tipo de celo y vía de IA; 1, 2) y símbolos diferentes entre tipo de vía de IA (dentro de tipo de semen y celo; α, μ) 
P<0.05. 

 
Respecto al efecto del tipo de celo utilizado se observa que la IA vía cervical de ovejas multíparas en 
celo natural, con semen fresco ó congelado, no presentó diferencias en perdidas NR-Eco respecto a los 
protocolos de sincronización e IATF con FGA-eCG ó PGF2α (P>0.05, superíndices alfabéticos). Sin 
embargo, el protocolo de celo e IATF con PGF2α presentó mayores pérdidas NR-Eco que el de FGA-
eCG, para nulíparas inseminadas con semen fresco y para multíparas inseminadas con semen 
congelado en la vía cervical, y para nulíparas inseminadas con semen congelado en la vía intrauterina 
(P<0.05). 
 
Respecto al efecto del tipo de semen utilizado, se observa que la IA con semen congelado presentó 
mayores pérdidas NR-Eco que con semen fresco en todos los lotes comparados de IA vía cervical 
(P<0.05, superíndices numéricos), excepto en multíparas con sincronización e IATF con FGA-eCG, 
donde los resultados fueron similares. 
 
Respecto al efecto de la vía de IA utilizada, no se observaron diferencias en pérdidas NR-Eco entre la 
vía cervical e intrauterina para ningún lote comparado, excepto en nulíparas con sincronización e IATF 
con FGA-eCG, con mayores pérdidas por la vía cervical.    
  
La proporción de ovejas apareadas naturalmente que no retorna a servicio pero que no pare es reportada 
como baja por algunos autores (menos de 5%, Wilkins y Croker, 1990) o alta por otros (20 a 26%, Knight 
y col., 1975; 20%, Araujo y col. 2006). Sin embargo, se reportan mayores perdidas de fertilidad en 
majadas con servicios de inseminación artificial respecto al uso de carneros en servicios naturales (11 a 
23% vs. 0 a 5%, Wilkins y Croker, 1990).  

 
Lightfoot y Salamon (1969), no reportan diferencias entre el porcentaje de fertilización y el de mortalidad 
embrionaria (expresado como la diferencia entre el porcentaje de parición y el de fertilización), cuando se 
compara semen fresco y congelado utilizando la vía cervical de IA. En cambio estos autores observan sí 
diferencias en mortalidad embrionaria, con incremento en el semen congelado, cuando se comparan 
estos métodos de preservación seminal por la vía intrauterina de IA. Independiente del tipo de semen 
considerado (fresco o congelado), este estudio refleja además diferencias importantes de mortalidad 
embrionaria cuando se comparan las vías de IA, con incremento en la vía intrauterina. La observación en 
nuestras condiciones de trabajo del efecto de la vía de IA en ovejas multíparas y nulíparas utilizando 
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semen congelado, solo evidenció mayores perdidas NR-Eco para la vía cervical en la categoría nulípara 
cuando se utilizo el protocolo de IATF con FGA-eCG; por lo que desestimamos como importante el efecto 
de la “vía de IA” en las pérdidas embrionarias. No conocemos otros reportes que evalúen en condiciones 
controladas de comparación (igual majada, ambiente y personal técnico), el efecto de diferentes 
tecnologías de IA sobre la magnitud de las perdidas de fertilidad entre el NR al servicio y la ecografía.  

 
La diferencias en pérdidas NR-Eco observadas en varias situaciones entre el protocolo de sincronización 
e IATF con PGF2α y el de FGA-eCG podrían deberse a la calidad de los ovocitos generados por el 
protocolo de PGF2α utilizado y/o a no tener aun ajustado el momento óptimo de inseminación de este 
protocolo para diferentes tipos de preservación seminal o vías de IA (Olivera y Gil, 2006; Gil y col. 2006). 
Las diferencias de pérdidas NR-Eco observadas entre semen fresco y congelado podrían deberse a la 
menor calidad de los espermatozoides y por ende de supervivencia de los embriones generados por 
estos protocolos de preservación (Gillan y col., 2004).  

 
IV. Conclusiones y consideraciones finales 

 
Se concluye que algunas de las tecnologías aplicadas a la IA, como ser el tipo de celo y el tipo de 
preservación seminal utilizada, podrían determinar una diferente “viabilidad” en los embriones generados 
en ambas categorías de ovejas, y ayudar a explicar parte de los resultados de fertilidad final obtenidos 
con las mismas. Un mayor número de casos-estudios es necesario para profundizar en este tipo de 
hallazgos.   
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