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I. Introducción y antecedentes 
 

Gran parte del progreso genético a alcanzar en un programa de mejora como el del Proyecto 
Merino Fino está estrechamente ligado a una rápida difusión de genes en la majada general y, a la 
disminución del intervalo generacional existente entre los carneros padres de planteles de elite y 
sus hijos en majadas comerciales. Las tecnologías disponibles para favorecer el desarrollo de 
este programa de mejora genética tienen por base a la inseminación artif icial, la que sin duda tiene 
relación directa con el desarrollo de las técnicas de preservación del semen de carnero. La 
preservación de semen favorece un uso más eficiente y prolongado de los carneros de 
referencia que conectan diferentes majadas, al permitir que sean utilizados intensamente durante 
y fuera de la estación reproductiva. Los carneros involucrados a estos programas pasan 
generalmente por períodos de intensa actividad, soportando condiciones de estrés (transporte, 
cambios de ambiente y de alimentación, etc.), que en muchas ocasiones se tornan perjudiciales 
para la calidad seminal. Estos traslados son también un riesgo físico y sanitario para el 
reproductor, además del riesgo sanitario implícito en el movimiento de animales entre predios. La 
tecnología disponible para evitar esos movimientos de carneros se basa en la preservación del 
semen por períodos breves (semen refrigerado), ó por períodos más largos (semen congelado). 
La difusión de genes mediante el uso de semen preservado tiene en la inseminación intrauterina 
una técnica cuyo uso está limitado, por costos y practicidad de implementación, a los planteles de 
elite y a predios que reúnen determinadas condiciones de infraestructura. La vía cervical es por 
ello la forma más sencilla y natural de poder difundir el uso del semen preservado en las majadas 
comerciales. 
 
El uso del semen refrigerado a 5ºC vía inseminación cervical ha sido implementado en Uruguay 
con resultados variables y con la constante de una disminución de la fertilidad en proporción al 
período de tiempo preservado en tales condiciones. En general, los diluyentes han sido diversos, 
incluyendo fórmulas de preparación casera (en base a citrato-yema, leche descremada UHT, 
agua de coco, etc.) (Fernández Abella et al., 1998), hasta otras de formulación comercial. 
Recientemente han sido reportados resultados atractivos en equinos inseminados con semen 
preservado en un diluyente desarrollado en Francia (INRA-96, Decuadro-Hanzen et al., 2001), 
combinado a diferentes condiciones del envasado del semen en forma anaeróbica o aeróbica. 
Tales condiciones pueden ser consideradas como apropiadas para la preservación del semen de 
carnero, y despiertan el interés como alternativa para resolver la disminución de la fertilidad del 
semen de carnero preservado a 5ºC con el paso de las horas.  
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En el presente año se comenzó a desarrollar el proyecto CSIC (Universidad de la República) de 
Vinculación con el Sector Productivo denominado: “Implementación de protocolos de preservación 
de semen de carnero y su fertilidad vía inseminación cervical en majadas del Programa Merino 
Fino”, cuyo marco de referencia son los productores vinculados a este programa. En esta 
publicación se presenta la información generada por el proyecto en su fase I. El objetivo de esta 
fase fue comparar el efecto de diferentes protocolos de preservación a 5ºC del semen de 
carnero de la raza Merino Australiano, sobre la calidad espermática y la fertilidad vía inseminación 
cervical, en las condiciones de producción ovina características del Basalto Superficial.  

 
II. Materiales y Métodos 

 
Esta primera fase de trabajo experimental constó de dos etapas: a) estudios en laboratorio (“In-
vitro”) y b) estudios a campo (“In-vivo”).  
  
a) Estudios in-vitro 
 
El ensayo fue desarrollado en el establecimiento “Piedra Mora” (Flia. Filliol Barreiro; Ruta 26, Km. 
101, Paysandú), y el Laboratorio Regional “M. C. Rubino” (Ruta 3, Km. 373, Paysandú) en el mes 
de marzo del 2004. 
 
Se utilizaron 6 carneros Merino Australiano adultos y clínicamente aptos, manejados sobre campo 
natural mejorado. Se obtuvo semen, por el método de vagina artif icial, dos eyaculados 
consecutivos diarios por carnero, procesados como uno solo. Luego de evaluar la concentración 
espermática de cada eyaculado (fotómetro SpermaCue, Minitub, Alemania), se realizó un pool de 
semen con los eyaculados de los distintos carneros, teniendo en cuenta la concentración de 
forma tal que cada uno aportara igual número de espermatozoides al pool.  
 
Se fraccionó el pool de semen en 11 alícuotas iguales, y posteriormente se diluyó en 3 pasos con 
cada uno de los siguientes diluyentes (protocolos), de modo que la concentración f inal fuera de 
120 x106 espermatozoides/dosis: 
 
0- Diluyente Fiser (Fiser y Langford, 1981) (FISER) 
1- Leche Descremada UHT (UHT) 
2- Leche Descremada UHT + 5% Yema de Huevo (UHT 5Y) 
3- Leche Descremada UHT + 2% de Glicerol (UHT 2G) 
4- Leche Descremada UHT + 5% Yema de Huevo + 2% de Glicerol (UHT 5Y2G) 
5- Diluyente Fiser + 5% de Yema de Huevo (FISER 5Y) 
6- Diluyente Fiser + 20% de Yema de Huevo (FISER 20Y) 
7- INRA-96 (INRA) 
8- INRA-96 + 5% de Yema de Huevo (INRA 5Y) 
9- INRA-96 + 2% de Glicerol (INRA 2G) 
10- INRA-96 + 5% de Yema de Huevo + 2% de Glicerol (INRA 5Y2G). 
 
Luego de homogeneizado, se envasó el semen diluido de cada protocolo, sin dejar burbujas de 
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aire, en pajuelas anaeróbicas de 0.25 cc (IMV, cod. 006937, Francia), y se sellaron con alcohol 
polivinílico. Las pajuelas fueron enfriadas paulatinamente hasta 5°C durante su traslado al 
laboratorio en un tiempo aproximado de 1.5 horas. El procedimiento se repitió durante 6 días 
consecutivos (Nº de replicados de cada protocolo evaluado).  
 
Se evaluó de un pool de 3 pajuelas, los siguientes parámetros seminales: motilidad espermática 
subjetiva a 38ºC (Camara Makler-Haifa, Israel), integridad de membrana espermática (Molecular 
Probes, SYBR-14/IP: f luorescencia doble; Garner y Johnson, 1995) y estado de capacitación 
espermática (CTC/IP: f luorescencia doble; Gil et al., 2000). Se observaron en 5 momentos de 
estos parámetros en cada protocolo: horas 0, 12, 24, 48 y 72 de enfriado el semen a 5ºC, de cada 
uno de los replicados.  
 
Los resultados de los parámetros seminales evaluados en los diferentes protocolos fueron 
comparados por Análisis de varianza-covarianza (o ANCOVA). 
  
b) Estudios in-vivo 
 
En ésta etapa fueron comparados los protocolos de refrigeración que en el estudio in-vitro 
presentaron comportamientos mas disímiles y un protocolo “Control” de fertilidad (sin 
refrigeración).  
 
El ensayo también se desarrolló en el establecimiento “Piedra Mora”. Con el propósito de minimizar 
el efecto “día de IA” en la fertilidad y de completar un número importante de servicios en cada 
protocolo (n=150), la IA vía cervical se extendió por 11 días (5 al 15 de abril de 2004).  
 
Cada día se colectó semen por el método de vagina artif icial a los mismos 6 carneros del ensayo 
in-vitro. Luego de evaluar cada eyaculado (concentración), se realizó un pool de semen de los 
carneros de igual forma que en el estudio in-vitro, produciendo dosis “heteroespérmicas”. Se 
realizaron las diluciones correspondientes a cada protocolo seleccionado (n=5) siguiendo la 
misma rutina usada en el ensayo in-vitro, con la diferencia de que las condiciones de envasado 
anaeróbicas fue para éste ensayo en jeringas de 5 cc (con émbolo de plástico) y enfriados 
lentamente a 5 ºC para su preservación durante 24 h. 
 
Se inseminó vía cervical con pistola y vaginoscopio Walmur® un número similar de ovejas en celo 
natural por día y protocolo. Como protocolo Control se utilizó una 6ª alícuota de semen pool diluido 
con leche descremada UHT y utilizado en el momento (sin preservación). La dosis de inseminación 
fue en todos los casos de 120 x106 de espermatozoides contenidos en lo que corresponde al 
volumen efectivo de inseminación de una pajuela de 0.25 cc.  
 
A los 30 días de la última IA se realizó el diagnóstico de gestación por medio de ecografía 
transrectal (Aloka 500, Japón). Los resultados de fertilidad fueron comparados por medio del test 
de Chi- cuadrado de Fisher. 
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III. Resultados y discusión 
 

La metodología aplicada en éste trabajo para estudiar el efecto de diversos protocolos de 
preservación a 5ºC sobre la calidad seminal y la fertilidad del semen de carnero, procura que 
dicha evaluación no se vea interferida por efectos aditivos a los tratamientos propiamente dichos. 
Pese a que la fertilidad es el parámetro más importante de evaluación de los protocolos de 
preservación seminal, resulta ser un parámetro de difícil manejo ya que sobre ella inf luyen muchos 
factores ajenos a la preservación propiamente dicha.  
 
Así, el estudiar previamente in-vitro lo que luego será implementado a campo, permite analizar el 
comportamiento de un número más importante de protocolos de preservación de semen 
administrando mejor los recursos. En la medida que se preste atención a aquellos parámetros 
espermáticos relacionados con fertilidad, tendremos criterios de selección de los protocolos para 
la etapa in-vivo. De igual forma, el uso de un pool de semen de diferentes carneros permite 
minimizar o estandarizar el efecto de la variación individual entre machos. El uso de dos 
eyaculados de cada carnero para cada replicado minimiza además la variación entre eyaculados 
de un mismo macho. Esta metodología permitió además manipular con mayor seguridad las 
diferentes alícuotas para estudiar los diferentes tratamientos de conservación (Windsor, 1997).  
 
Los parámetros espermáticos evaluados en este estudio (motilidad subjetiva, integridad de 
membrana y estado de capacitación espermática) proveen de información crucial sobre la calidad 
biológica de una dosis de semen. La motilidad espermática progresiva se observa en aquellos 
espermatozoides que presentan una serie de atributos estructurales y f isiológicos altamente 
relacionados con la fertilidad. Otros parámetros de viabilidad espermática, como la integridad de 
membrana y el estado de capacitación, también se relacionan con la fertilidad, pero son más 
complejos y costosos de realizar, por lo que generalmente escapan de las evaluaciones de rutina. 
Aquí se incluyen también resultados de los últimos dos parámetros mencionados para profundizar 
más en el grado de estrés al que se someten los espermatozoides durante la preservación 
(Maxw ell y Watson, 1996).  
 
A continuación se presentan los resultados de los estudios in-vitro e in-vivo realizados: 
 
a) Estudios in-vitro 
 
La estrategia de analizar el efecto de los diluyentes más allá del tiempo considerado para los 
estudios in-vivo fue realizada ante la posibilidad de que se manif iesten más ampliamente las 
diferencias entre tratamientos. Los resultados de motilidad subjetiva, integridad de membrana y 
capacitación espermática en los 11 protocolos de refrigeración de semen evaluados se presentan 
en el Cuadro 1 y Figuras 1, 2 y 3, respectivamente. 

 
Respecto a la variable motilidad espermática subjetiva en el período 0-48 h, se observa que los 
protocolos UHT 5Y2G, INRA 5Y2G y INRA 5Y tuvieron un comportamiento signif icativamente mejor 
a lo largo del tiempo que los protocolos FISER, FISER 20Y e INRA 2G (P<0.05) (Cuadro y Figura 
1). En el período de preservación 0-72 h los protocolos UHT 5Y2G, INRA 5Y2G, UHT 2G, UHT 5Y e 
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INRA 5Y tuvieron un comportamiento signif icativamente mejor que los protocolos FISER, FISER 
20Y, INRA 2G (P<0.05). 
 
Cuadro 1. Motilidad subjetiva en los diferentes protocolos evaluada en dos períodos de tiempo 
(media de mínimos cuadrados ±ee). 
 

Protocolo Motilidad subjetiva (0-48 h) Motilidad subjetiva (0-72 h) 
FISER 55.7 ±2.4 b 49.0 ±2.5 b 
UHT 66.3±2.2 57.2 ±2.3 

UHT 5Y 66.1±2.2 58.6 ±2.3 a 
UHT 2G 65.2±2.2 58.7 ±2.3 a 

UHT 5Y2G 69.9 ±2.2 a 61.9 ±2.3 a 
FISER 5Y 63.6±2.2 55.3 ±2.3 
FISER 20Y 60.2 ±2.2 b 53.6 ±2.3 b 

INRA 64.7±2.2 57.1 ±2.3 
INRA 5Y 66.8 ±2.2 a 58.4 ±2.3 a 
INRA 2G 59.9 ±2.2 b 54.3 ±2.3 b 

INRA 5Y2G 67.3 ±2.3 a 59.9 ±2.4 a 
 
a,b: P<0.05 

                        
FIGURA 1: MOTILIDAD S UBJETIV A

20

30

40

50

60

70

80

90

0 12 24 48 72

Fiser UHT UHT 5Y
UHT 2G UHT 5Y-2G Fiser 5Y
Fiser 20Y INRA INRA 5Y
INRA 2G INRA 5Y-2G

 
 

La proporción de espermatozoides cuya integridad de membrana estaba intacta decreció con el 
tiempo de preservación, con algunas similitudes respecto del tratamiento que la motilidad subjetiva 
evaluada a igual tiempo (UHT 5Y2G e INRA 5Y2G entre otros) (Figura 2). Las diferencias se 
explican porque la evaluación de éstos parámetros se realizan sobre un número limitado de 
espermatozoides por muestra (200). Esta limitante se puede superar mediante el uso de equipos 
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mas sofisticados como la citometría de f lujo (Garner et al., 1986), aunque la evaluación 
microscópica directa aporta igualmente información de valor. 
 

FIGURA 2: INTEGRIDAD DE M EMBRANA
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Respecto del estado de capacitación, lo deseable es obtener dosis de semen con la mayor 
proporción posible de espermatozoides no capacitados, lo que redundaría en una vida media 
mayor de la dosis (Guillan et al., 1999). La técnica empleada solo considera a aquellos que aún 
permanecen con la membrana plasmática intacta (carece de valor clasif icar aquellos que ya están 
muertos). En éste estudio se observó un descenso de los espermatozoides no capacitados tras 
las primeras evaluaciones en el tiempo, con un aumento relativo al f inal de las evaluaciones debido 
a que los espermatozoides ya capacitados desaparecen de la población de espermatozoides 
evaluados (Figura 3). 

 
 FIGURA 3:  NO 
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Aunque no se conoce el grado de importancia que cada uno de los diferentes parámetros 
espermáticos tiene, sí se sabe que la evaluación de mas de uno fortalece el criterio de selección 
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de tratamientos más favorables para la preservación (Aman, 1989).  
 
b) Estudios in-vivo 
 
En ésta etapa fueron comparados los protocolos de refrigeración que en el estudio in-vitro 
presentaron comportamientos mas disímiles y un protocolo Control (dilución con leche descremada 
UHT sin refrigeración).  
 
Se realizó la IA vía cervical a un total de 900 ovejas asignadas equitativamente a los siguientes 
protocolos de preservación de semen a 5ºC durante 24 h: UHT 5Y2G, INRA 5Y2G, INRA 5Y, INRA 
2G, FISER 20Y y grupo Control sin preservación (UHT). Los resultados de fertilidad obtenidos a 30 
días por medio de ecografía transrectal se presentan en la Figura 4.  
 
Se observa que la fertilidad del protocolo Control fue signif icativamente mayor que cualquiera de 
los protocolos con semen preservado a 5ºC por 24 h utilizados (P<0.05). La fertilidad media de los 
protocolos con preservación fue de 53.6%. Dentro de estos protocolos, el UHT 5Y2G, INRA 5Y e 
INRA5Y2G presentaron una fertilidad signif icativamente mayor que el protocolo FISER 20Y 
(P<0.05). El protocolo UHT 5Y tuvo un comportamiento intermedio entre estos grupos (P>0.05).  

 

 
 

Los resultados obtenidos en los estudios in-vitro fueron confirmados en la fase in-vivo. Aquellos 
diluyentes con un mejor comportamiento en las evaluaciones de laboratorio fueron los que 
presentaron luego una mayor fertilidad a campo. Esto confirma la buena correlación reportada 
(Aaman, 1989) entre algunas pruebas de predicción de fertilidad y lo que ocurre realmente a 
campo. 
 
Queda así demostrada la importancia de algunos aditivos, como la yema de huevo y el glicerol, 
para mejorar la calidad biológica del semen preservado a 5ºC. Pese a que lo ideal sería prescindir 

FIGURA 4: FERTILIDAD (in-v iv o) 
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de la yema de huevo, aun hoy es difícil encontrar con facilidad un aditivo que la remplace. También 
se comprobó un sinergismo entre ellos, siendo recomendable el uso combinado de ambos aditivos 
para mejorar los resultados. 
 
Pese a las diferencias en el tipo de acondicionamiento usado en éste trabajo (anaerobiosis), el 
diluyente Fiser 20Y no arrojó los resultados reportados en otros estudios a nivel nacional 
(Fernández Abella et al., 1998). Una posible explicación reside en que la anaerobiosis favorecería 
más intensamente a los diluyentes en base a leche descremada UHT o en base a INRA-96. 
  

IV. Consideraciones Finales 
 
La evaluación in-vitro permitió evaluar un numero mayor de tratamientos, reduciendo los costos 
(tiempo, dinero), y la varianza aditiva a los tratamientos. 
 
La preservación del semen de carnero a 5ºC en condiciones anaeróbicas es una herramienta 
aplicable en condiciones extensivas vía cervical, posibilitando el uso de semen de carneros 
valiosos que de otro modo no podrían ser usados a distancia. 
 
A pesar de la relativa caída de la fertilidad, se identif ican diluyentes que favorecerían los 
resultados a campo tras la preservación por 24 horas a 5ºC. 
 
Ensayos futuros ameritan el estudio del comportamiento de dichos diluyentes tras períodos 
mayores de 24 horas de preservación (48h), así como también la aplicación de estas técnicas 
combinadas con protocolos de inseminación a tiempo fijo, lo que permitiría conocer el número 
exacto dosis a adquirir por los productores. 
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