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I – PRESERVACION SEMINAL PARA LA IA CERVICAL EN MAJADAS DEL PROYECTO 
MERINO FINO: SEMEN REFRIGERADO (24 Y 48 HORAS) 

Oliv era1, J.; Gil2, J.; Araujo3, A.; Gamarra3, J.; Teixeira3, V. y Fierro4, S. 

I. Introducción y antecedentes 

Las tecnologías disponibles para favorecer el desarrollo de un programa de mejora genética como 
el del Proyecto Merino Fino tienen por base a la inseminación artificial, la que sin duda tiene 
relación directa con el desarrollo de las técnicas de preservación del semen de carnero (Gil y 
Olivera, 2005). La preservación de semen favorece un uso más eficiente y prolongado de los 
carneros de referencia que conectan diferentes majadas, al permitir que sean util izados 
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 sencil la y menos costosa de poder difundir el uso del semen preservado en las majadas 
comerciales. 

Estudios realizados en nuestro país se han centrado en identificar diluyentes que mejor 
mantendrían la “calidad seminal” en condiciones de campo (Gil y Olivera, 2004). De estos trabajos 
“in vitro” e “in vivo” se desprende que la preservación en si misma disminuye la ferti l idad “optima”, 
pero que existirían protocolos en base a leche UHT (ultra alta temperatura) o al INRA 96®, con el 
aditivo de yema de huevo y/o glicerol, que presentarían aceptables resultados con un solo servicio 
a las 24 horas de preservación a 5 °C. De los parámetros de ferti l idad evaluados “in vitro” (motil idad 
subjetiva, integridad de membrana y estado de capacitación espermática) se desprende que estos 
diluyentes preservarían la calidad seminal en niveles aceptables hasta al menos las 48 h de 
preservación a 5 °C (Fierro, 2005). No se conoce sin embargo, cual seria la ferti l idad “in vivo” 
obtenida con estos diluyentes y otros recomendados a nivel internacional cuando se aumenta el 
tiempo de preservación (hasta las 48 horas) a esa temperatura. 

En el año 2004 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 ferti l idad vía inseminación cervical en majadas del Programa Merino 
Fino” (Olivera y col. 2003-2005), 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 II-a. 
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El objetivo de esta fase fue: evaluar la respuesta en ferti l idad a la IA cervical con celo natural de 
dos diluyentes de refrigeración de semen de carnero a 5 °C (Piedra Mora y TRIS), a diferentes 
tiempos de preservación (24 y 48 horas), en las condiciones de producción ovina características del 
Basalto.  

II. Materiales y Métodos 

El trabajo constó de una fase de laboratorio y otra de campo propiamente dicha. La fase de 
laboratorio se llevo a cabo en el Laboratorio Regional “Miguel C. Rubino” de Paysandú, donde se 
prepararon los diluyentes de preservación que se compararon en este estudio: 
  - diluyente “TRIS”: en base a TRIS (3,63 g), Fructosa (0,5 g), Ácido cítrico (1,99 g), yema de 
huevo de gall ina (14%), Penicil ina (100.000 UI)- Estreptomicina (0,1 g), agua esteril bidestilada 
(csp 100 mL).
 -diluyente “UHT-5Y-2G” ó “Piedra Mora” (Fierro, 2005): en base a Leche UHT descremada, 5 
% yema de huevo de gall ina, 2% glicerol, 100.000 UI de Penicil ina – 0,1 g de Estreptomicina.  
 –diluyente “Control”: Leche UHT descremada, 100.000 UI Penicil ina – 0,1 g 
Estreptomicina. 

Estos diluyentes se envasaron en alícuotas de 15 cc (tubos de vidrio con tapa de rosca) y se 
congelaron a –20 °C hasta su util ización. 

El trabajo de campo se realizó en el predio comercial ¨Piedra Mora¨ (familia Fil l iol y Barreiro), 
ubicado en el departamento de Paysandú, ruta 26 km 100, paraje Guarapirú, sobre suelos de 
Basalto. El ensayo se realizó en estación reproductiva (del 12 al 20 de abril), en forma paralela a 
los trabajos de IA del predio, involucrando borregas dos dientes y ovejas multíparas de raza Merino 
Australiano, con 3,6 ±0,4 de estado corporal promedio, manejadas sobre campo natural y carneros 
adultos (6-8 dientes) de la misma raza, reproductivamente aptos, manejados en forma 
semiestabulada (campo natural mejorado, fardo y ración).  

Cada día se colectó semen a 7 carneros (2 saltos) mediante el método de vagina artificial. Se 
realizó un pool de semen con los dos eyaculados de cada carnero. A continuación se realizó un 
pool de semen de los 7 carneros en el cual todos los carneros aportaron la misma cantidad de 
espermatozoides (dosis heteroespermicas). A este pool se le midió el volumen y la concentración y 
se dividió en 7 alícuotas iguales a las cuales le correspondió un protocolo diferente (diseño de 
muestras divididas, factorial 2x3 mas un grupo Control). 

1) UHT (diluyente Control preservación 0 horas, sin refrigerar, IA en el momento) 
2) PM_0 (Piedra Mora preservación 0 horas, sin refrigerar, IA en el momento) 
3) PM_24 (Piedra Mora preservación 24 horas a 5 °C e IA) 
4) PM_48 (Piedra Mora preservación 48 horas a 5 °C e IA) 
5) TRIS_0 (TRIS preservación 0 horas, sin refrigerar, IA en el momento) 
6) TRIS_24 (TRIS preservación 24 horas a 5 °C e IA). 
7) TRIS_48 (TRIS preservación 48 horas a 5 °C e IA). 
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Se util izó una relación de dilución de 1+5 (semen/diluyente), con una dosis inseminante de 0,2 
cc/oveja que contuvo 120 x 106 de espermatozoides. Se envasaron las alícuotas de los protocolos a 
refrigerar por 24 y 48 horas en jeringas de 10 cc con embolo de plástico, selladas con alcohol 
poliviníl ico para mantener la anaerobiosis. Se disminuyó la temperatura en forma gradual hasta 5 
°C en 1,5 horas, manteniendo la misma en una conservadora con refrigerantes durante el tiempo 
establecido. Este procedimiento se repitió por 6 días consecutivos (No de replicados) con el 
propósito de minimizar la variable “día de IA”. 

Se inseminó vía cervical ovejas en celo natural, detectadas una vez al día con capones 
androgenizados pintados. Se asignó, día a día de IA, el mismo número de ovejas y borregas a cada 
protocolo. Se obtuvieron de un predio cercano al establecimiento (Unidad Experimental Glencoe) 
los valores de precipitaciones ocurridas en los días previos y posteriores al comienzo del ensayo 
para profundizar en sus posibles efectos sobre la ferti l idad.  
Se evaluó la ferti l idad de cada protocolo (ovejas gestantes/ovejas inseminadas) a los 40 días de la 
última IA por medio de ecografía transrectal (Aloka® 500, 5,0 Mhz; Japón). Los resultados de 
ferti l idad de los diferentes protocolos fueron comparados por el test de Chi cuadrado.  

III. Resultados y discusión 

Se realizó la IA vía cervical a un total de 680 ovejas (89 borregas dos dientes y 591 ovejas 
multíparas). Los resultados de ferti l idad se presentan en el Figura 1.

Figura 1. Diluyente, hora de preservación a 5 °C y ferti l idad (%). 

*: Igual tiempo de preservación o igual diluyente, barras con letras 

diferentes difieren significativamente (P<0,05) 

Se observa que a hora 0 de preservación (dilución sin enfriamiento), la ferti l idad del protocolo UHT 
(diluyente Control) o ferti l idad “optima” fue significativamente mayor a la del protocolo TRIS 
(P<0,05), pero no lo fue a la ferti l idad alcanzada por el protocolo Piedra Mora (P>0,05). La 
ferti l idad del protocolo Piedra Mora a esa hora fue a su vez, significativamente mayor que la del 
diluyente TRIS (P<0,05). Esto estaría indicando en primera instancia, que el diluyente Piedra Mora 
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podría ser uti l izado sin riesgo aparente de toxicidad espermática, aun fuera de las condiciones de 
preservación para las cuales originalmente se formuló (5 °C) (Gil y Olivera, 2004). Este hallazgo 
resulta de gran interés práctico para los técnicos de centros de carneros y productores que adquieren 
dosis seminales para sus servicios sobre celo natural. El diluyente Piedra Mora permitiría, sin 
cambiar de crioprotector, realizar la dilución y transporte desde el centro disminuyendo temperatura 
hasta 15-20oC, usar las dosis necesarias en un periodo no mayor a 4-5 horas y, refrigerar en el 
predio a 5 °C el resto del semen para ser uti l izado en los días siguientes.  

La ferti l idad del protocolo UHT (diluyente Control) fue también significativamente mayor que los 
protocolos con TRIS a las 24 y 48 horas de preservación (P<0,05), pero similar a los protocolos 
Piedra Mora a esos momentos de preservación (P>0,05). A su vez, dentro de cada uno de estos 
diluyentes base no se observaron diferencias de ferti l idad en la comparación realizada entre las 0 
(dilución sin enfriamiento), 24 y 48 horas de preservación a 5 °C (P>0,05). Este resultado no 
coincide con lo observado el año previo (Gil y Olivera, 2004), donde la ferti l idad del semen diluido 
sin refrigerar fue superior respecto a los protocolos de preservación refrigerada. Sin embargo, resulta 
de gran interés práctico para los productores poder confirmar “in vivo” resultados obtenidos “in vitro”

previamente (Fierro, 2005): las dosis seminales procesadas con el diluyente Piedra Mora podrían ser 
mantenidas al menos hasta las 48 horas a 5 oC sin disminución significativa de la calidad seminal 
ni de la ferti l idad a la IA con celo natural.   

La ferti l idad alcanzada por el diluyente Piedra Mora fue significativamente superior a las 0, 24 y 48 
horas de preservación que la del diluyente TRIS (P<0,05). El diluyente en base a TRIS es 
recomendado por la bibliografía para la preservación refrigerada del semen de carnero (Evans y 
Maxwell, 1987). Sin embargo, Paulenz y col. (2003), obtienen resultados también superiores de 
ferti l idad al comparar la preservación de semen de carnero a 5 oC de un diluyente en base a Leche 
descremada-yema de huevo respecto a otro en base a TRIS-yema. 

Las precipitaciones acumuladas en los días del previos y del experimento superaron los 260 mm 
(Figura 2, ver recuadro). Han sido reportados los efectos de las precipitaciones en los días previos y 
posteriores a los servicios sobre el retorno al servicio y la mortalidad embrionaria temprana en 
ovinos (Griffths y col., 1970; Gunn y Doney, 1973). Un importante número de ovejas (cercano al 28 
%), no manifestó celo o su celo no fue detectado por los marcadores durante el control de “no 
retorno a servicio a 19 días”, y luego fueron encontradas no gestantes a la ecografía realizada a los 
40 días de edad fetal. Sin duda, los resultados globales de ferti l idad aquí expuestos se han visto 
influenciados por las importantes precipitaciones acontecidas en el periodo del experimento. 

Figura 2. Lluvias previas y durante el experimento. (Fuente: INIA Glencoe). 
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IV. Consideraciones finales 

La preservación del semen de carnero a 5 ºC en condiciones anaeróbicas es una herramienta 
aplicable en condiciones extensivas, posibil itando el uso de semen de carneros valiosos que de otro 
modo no podrían ser usados a distancia. 

El diluyente “Piedra Mora” (UHT-5 % Yema-2 % Glicerol) podría ser uti l izado para diluir semen de 
carnero sin refrigeración. Las dosis seminales procesadas con este diluyente podrían ser también 
mantenidas al menos hasta las 48 horas a 5 oC, sin disminución significativa de la ferti l idad natural. 
La ferti l idad alcanzada por el diluyente Piedra Mora fue siempre superior, en nuestras condiciones 
experimentales, que la obtenida con el diluyente TRIS.  

Las precipitaciones acontecidas en el periodo del experimento seguramente han influenciado los 
resultados alcanzados. Ensayos futuros ameritan el estudio del comportamiento de estos diluyentes 
combinados con protocolos de sincronización e inseminación a tiempo fi jo. Esto permitiría, en las 
condiciones actuales de información meteorológica, establecer los trabajos en días donde no se 
prevén precipitaciones, y a su vez, conocer el número exacto de dosis a procesar para los 
productores. 
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