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II – PRESERVACION SEMINAL PARA LA IA CERVICAL EN MAJADAS DEL PROYECTO 
MERINO FINO: SEMEN CONGELADO 
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I. Introducción y antecedentes 

La velocidad del progreso genético en programas de mejoramiento como el Proyecto Merino Fino, 
es directamente proporcional a la intensidad de difusión de genes en la población general. El 
impacto de genética de alto valor a este nivel de la majada es dramático no solo en términos 
cualitativos (calidad de lanas obtenidas), sino en términos cuantitativos (cantidad de lanas finas). El 
proceso clásico de mejoramiento implica la transferencia de genes desde planteles o núcleos de 
elite para la producción de reproductores destinados a cubrir en el mejor de los casos, la demanda 
de la majada general. Hay casos en que entre esos planteles y la majada general se interpone la 
majada multiplicadora, con el consiguiente atraso adicional en la difusión de genes que puede ser 
de más de una generación.  

El uso de semen congelado es una valiosa herramienta para acelerar el mejoramiento genético. 
Los resultados de ferti l idad se consideran satisfactorios cuando se util iza la vía intra-uterina de 
inseminación artificial (IA). No obstante, estos decaen drásticamente cuando se usa la vía cervical, 
debido a la reducida capacidad de los espermatozoides de progresar desde el punto de la 
deposición de la dosis hasta el sitio de fecundación del ovocito (Salamon y Maxwell, 1995). La 
ferti l idad alcanzada por la vía cervical difiere según la fuente, oscilando de 0-5% hasta el 50-60% 
reportado por los escandinavos (Gillan et al., 1999; Maxwell y Watson, 1996). A nivel nacional, la 
información publicada está entre 10 y 30% (Azzarini y Valledor, 1988; Gil y col., 2002). Estos 
resultados pueden considerarse relativamente satisfactorios si en la evaluación económica se 
incluye el impacto de genes de alto valor esparcidos masivamente en una población, y deberían 
contraponerse con los costos de la técnica intra-uterina (amortización de equipos, sincronización 
estral, etc.) que obtiene resultados superiores en términos absolutos. Bajo un escenario de interés 
en aumentar el volumen de producción de lanas con determinadas características de calidad, sería 
imprescindible que carneros de elite, altamente demandados durante la estación reproductiva pero 
inactivos fuera de ésta, ingresaran en un esquema anual de producción de semen congelado con 
destino a ser usado en majadas generales. 

Por tanto, existe motivación suficiente para continuar estudiando protocolos y diluyentes de 
congelación del semen que logre una calidad seminal similar a la del semen fresco, y así mejorar 
los resultados de la IA por vía cervical. No es objeto de esta presentación, pero no podemos olvidar 
que también hay un camino para recorrer en el desarrollo de técnicas de IA, a efectos de lograr 
superar la barrera del cérvix de la oveja, mediante la dilatación mecánica u hormonal, que 
aseguren resultados similares a la IA intrauterina, pero por vía trans-cervical. 
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“Implementación de protocolos de preservación de semen de carnero y su ferti l idad vía 
inseminación cervical en majadas del Programa Merino Fino”, se desarrollaron diversos ensayos de 
laboratorio y de campo con semen congelado. Se presenta aquí información preliminar de la fase 
II-b, cuyo objetivo fue comparar el efecto de dos protocolos y dos diluyentes de congelación del 
semen de carnero de la raza Merino Australiano, sobre la calidad espermática y la ferti l idad vía 
inseminación cervical, en las condiciones de producción típicas del Basalto Superficial.  

II. Materiales y Métodos 

El ensayo de campo fue desarrollado en el establecimiento “Piedra Mora” (Flia. Fil l iol Barreiro; 
Ruta 26, Km. 101, Paysandú), y el Laboratorio Regional “M. C. Rubino” (Ruta 3, Km. 373, 
Paysandú) ente los meses de febrero a abril del 2005. 

ANIMALES: Se util izaron 7 carneros Merino Australiano adultos y clínicamente aptos, manejados 
sobre campo natural mejorado en semi estabulación.  

COLECTA Y MANEJO DEL SEMEN: Se obtuvo semen, por el método de vagina artificial, dos 
eyaculados consecutivos diarios por carnero, procesados como uno solo. 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 distintos carneros, teniendo en 
cuenta la concentración de forma tal que cada carnero aportó igual número de espermatozoides al 
pool. Como el objetivo no fue comparar efecto de individuos, se produjeron dosis 
“heteroespérmicas”. 

PROCESAMIENTO DEL SEMEN: Se fraccionó el pool de semen en 4 alícuotas iguales, y se 
procesó según 2 protocolos (1-paso, 2-pasos) y en 2 diluyentes (UHT, TRIS). Se siguió un diseño de 
muestras divididas, factorial 2x2. La concentración final de todas las dosis fue de 200 x106

espermatozoides/dosis. A efectos de minimizar el efecto día, se congeló semen durante 10 días 
consecutivos (replicados) para producir un número de dosis suficiente para la IA.  

Brevemente, el protocolo de 1-paso implica: 
a- dilución paulatina del semen a 33-35 ºC en el diluyente con glicerol hasta la concentración 

espermática final deseada de 200 x106 espermatozoides/dosis 
b- envasado en pajuelas de 0.25 mL a temperatura ambiente 
c- se enfría y equilibra a 5ºC por 2 horas 
d- se congela en vapores de nitrógeno, y almacena hasta su evaluación y/o uso. 

El protocolo de 2-pasos consta de: 
a- un primer paso de dilución a 33-35 ºC con la fracción-I del diluyente sin glicerol (hasta 

lograr el doble de la concentración espermática deseada) 
b- se enfría a 5 ºC (en 1-1.5 horas) 
c- el segundo paso de dilución con la fracción-II (con el doble del glicerol final) 
d- envasado en pajuelas de 0.25 mL a 5 ºC 
e- se equilibra a 5 ºC por 2 horas más 
f- se congela en vapores de nitrógeno, y almacena hasta su evaluación y/o uso 

Brevemente, los diluyentes fueron: 
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1- UHT: diluyente en base a leche descremada UHT 
a. 1-paso: UHT + 5% yema (v/v) + fructosa 2% (p/v) + 7% de glicerol (v/v). 
b. 2-pasos: requiere de 2 fracciones, una para cada paso: 

Fracción-I: igual a “1-paso” pero sin glicerol. 
Fracción-II: igual a “1-paso” pero con 14% de glicerol. 

2- TRIS: Diluyente comercial (IMV, France) en base a TRIS-buffer 
a. 1-paso: TRIS-buffer (“Rojo”, incluye 4% glicerol) + 20% yema. 
b. 2-pasos: también requiere de 2 fracciones, una para cada paso: 

Fracción-I: TRIS-buffer (“Verde”, sin glicerol) + 20% yema. 
Fracción-II: TRIS-buffer (”Rojo”, incluye 8% glicerol) + 20% yema. 

EVALUACION DEL SEMEN CONGELADO: La evaluación a nivel de laboratorio se realizó para 
aprobar las partidas de dosis, a partir de un pool de 3 pajuelas, determinando la motil idad 
espermática subjetiva a 38ºC (Cámara Makler-Haifa, Israel) en porcentaje de motil idad más próximo 
al 5%. Los resultados de la evaluación en los diferentes protocolos fueron comparados por Análisis 
de varianza-covarianza (o ANCOVA, SAS Institute Inc., 2000). 

INSEMINACION: La evaluación de ferti l idad también se desarrolló en el establecimiento “Piedra 
Mora”, tras la inseminación vía cervical de 500 ovejas en celo natural detectadas con capones 
androgenizados. Con el propósito de minimizar el efecto “día de IA” en la ferti l idad y de completar 
un número importante de servicios en cada protocolo (n=100), la IA se extendió por 7 días (4 al 11 
de abril de 2005), asignando el mismo número de ovejas a cada protocolo por día. Se inseminó vía 
cervical con cánulas y pistola para ovinos (cod. 17300/0000, 17320/000, Minitub, Alemania) un 
número similar de ovejas en celo natural por día y protocolo. A efectos de tener un control de 
ferti l idad potencial del semen sin preservación, se colectó diariamente semen de los mismos 7 
carneros, y bajo la metodología explicada anteriormente se inseminaron ovejas (n=100) con semen 
sin preservar diluido en UHT (dosis heteroespérmicas, igual volumen y concentración que las dosis 
congeladas). 

FERTILIDAD:  
Se controló el retorno al celo de las ovejas inseminadas, registrando número de caravana y 
repasando el servicio con semen fresco.  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 ferti l idad fueron 
comparados por medio del test de Chi- cuadrado. 

III. Resultados y discusión 

El parámetro espermático evaluado en este estudio (motil idad subjetiva) representa una de las 
variables mas importantes para determinar la calidad biológica de una dosis de semen. Para que 
un espermatozoide manifieste motil idad rectilínea progresiva y uniforme, requiere de una serie de 
atributos que convergen en la manifestación de motil idad (integridad de membranas y otras 
estructuras, integridad enzimática para la reactivación de procesos metabólicos, etc. (Maxwell y 
Watson, 1996). En este estudio, la motil idad espermática observada fue superior en el diluyente en 
base a TRIS que el diluyente en base a UHT, aunque las diferencias no fueron significativas 
(Figura 1). 

Figura 1. Motil idad espermática subjetiva. 
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La literatura internacional y la experiencia propia hacen referencia al efecto negativo que tienen 
las precipitaciones sobre los resultados de ferti l idad (Griffths y col., 1970; Gunn y Doney, 1973). En 
general, se considera que las precipitaciones mayores a 40 mm pueden producir estrés y deterioro 
de resultados, y que éste efecto se acumula si las precipitaciones se suceden diariamente. Las 
ovejas afectadas comprenden a aquellas que se sirven ese día y a las que recibieron servicio en los 
5-7 días previos, o sea en los primeros días de la concepción durante el reconocimiento materno de 
la preñez previa implantación embrionaria. También se afectan aquellas ovejas que están en 
plena maduración folicular previos al celo, promoviendo inclusive la atresia de folículos 
dominantes por elevados niveles de esteroides extragonadales. Durante este ensayo ocurrieron 
precipitaciones superiores a 260 mm que deprimieron sustancialmente los resultados obtenidos 
(Figura 2, Parte I). Aun así, consideramos que el clima no actuó como una variable sino como un 
efecto fi jo sobre todos los tratamientos, y creemos que se puede extraer valiosa información acerca 
de cuales serían los mejores protocolos y diluyentes para procesar semen bajo nuestras condiciones 
de trabajo y manejo.  

El uso de dosis heteroespérmicas producidas en este estudio 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 volúmenes mayores de semen, dando mayor seguridad a 
las diferentes alícuotas de los diferentes tratamientos (Windsor, 1997).  

Respecto a los porcentajes de ovejas que no retornaron al celo se desestimaron debido a la 
dificultad a la menor tasa de detección observada por el efecto clima. 

Los resultados de ferti l idad obtenidos a 30 días de la última IA mediante la ecografía transrectal se 
presentan en el Cuadro 1.

Cuadro1. Resultados de ferti l idad. 
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* Tratamientos con diferentes superíndices difieren significativamente

Se observa que la ferti l idad del Control fue significativamente mayor que cualquiera de los 
protocolos con semen congelado (P<0.05). También se observa que el protocolo que favorece los 
resultados depende del diluyente usado, que para diluyentes en base a UHT es el 2-pasos y para el 
TRIS el de 1-paso (interacción NS). Estos resultados concuerdan con otras observaciones a nivel 
nacional (Fernández Abella y col., 1992). 

IV. Consideraciones Finales 

Se identifican diluyentes y protocolos que favorecerían los resultados a campo tras la IA cervical 
con semen congelado. Es necesario repetir éste ensayo en condiciones climáticas favorables para 
conocer la ferti l idad potencial de éstos diluyentes y protocolos.  

Dado que el semen congelado tiene una sobrevivencia menor que el semen fresco luego de la IA, 
resulta necesario abordar el estudio de la inseminación a tiempo fi jo para favorecer el encuentro 
exitoso de los gametos, así como también como los agregados de determinadas sustancias al 
semen post descongelación. El sitio de deposición de la dosis, profunda en el cervix o intrauterina 
transcervical, son otra de las líneas que deberían acompañar al semen congelado. 
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