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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se espera que la demanda de carne de vacuno aumente muy ligeramente de aquí al 2024, mientras 

que el ovino también lo hará, pero a un ritmo algo superior. En cuanto a la carne de caprino, no hay 

ningún dato global sobre las previsiones futuras de su demanda frente a los continuos descensos 

del consumo de carne de ovino a los que se está acostumbrados en Europa, otras regiones del 

mundo aumentan sus cuotas, de tal forma que la producción de este tipo de carne aumentará en 

los próximos años, y este aumento estará determinado por la fuerte demanda de China y Oriente 

Medio, siendo China, Australia y Nueva zelanda los principales productores de ovinos y en américa 

latina Uruguay y Brasil siendo los principales países productores de la especie ovina. Las fuentes más 

frecuentes de suministro de carne son las especies de animales domésticos como el ganado vacuno, 

los cerdos y las aves de corral y, en menor medida, los búfalos, ovejas y cabras, las ovejas con un 

censo de 2165 millones de cabezas a nivel mundial (1). La ovino cultura es una  actividad de gran 

importancia económica y de tradición en el estado de Rio Grande do Sul, esta producción es la mayor 

a nivel nación con un censo  ovino de 3.304.397  ejemplares para el 2017 (2), en el municipio de 

Quaraí se tiene  un pro medio  de 162.000 mil ovinos, los cuales son manejados bajo una explotación 

extensiva basada en la producción de lana y carne, esta actividad todavía es poco tecnificada tanto 

en aspectos sanitarios como reproductivos ya que no hacen gran uso de las biotecnologías. 

Los ovinos en el estado de Rio Grande do Sul reciben un manejo reproductivo estacional ya que ellas 

entran en monta solo una vez al año que sería de 90 a 100 días entre los meses de febrero y abril 

antes de iniciar el invierno consiguiendo un parto por año. La estación reproductiva es basada en 

una serie de variables como las condiciones climáticas de la región, la capacidad de reproducción 

del macho y de las hembras, la disposición de alimento durante los periodos de nacimientos y de 

lactancia (3), también es vital que durante dicho periodo las hembras deben estar ganando peso 

para así lograr una mayor fertilidad en la época de monta. 

Cuando las razas no son estacionales reproductivamente se realizan las estaciones de monta 

dependiendo el requerimiento de corderos para sacrificio en los meses donde la demanda de carne 

es mayor, en razas estacionales que tiene sus partos en determinada época del año se pueden 

implementar tratamientos hormonales para que las hembras entren en celo en la época donde 

normalmente no lo harían (4).  

Una de las maneras de intensificar el mejoramiento es el uso de biotecnologías de la reproducción 

entre ellas la inseminación artificial, la cual proporciona mayores y buenos resultados (5), ya que 

podemos optimizar el uso de los reproductores, un solo macho puede producir semen suficiente 

para una gran cantidad de hembras. La inseminación artificial por laparoscopia es la técnica más 

eficaz ya que por medio de esta el semen es depositado directamente en los cuernos uterinos, y se 

puede llevar a cabo mediante una laparotomía medio ventral con la ayuda de un laparoscopio (6). 

Para la inseminación a tiempo fijo se pueden implementar los protocolos basados en el uso de 

Progesterona (P4) y Gonadotropina coriónica equina (eCG) los cuales inducen celos fértiles, en 

cualquier época del año y bajo diferentes condiciones ambientales (7). El objetivo de este trabajo 



es ejecutar un protocolo para la sincronización de celos de hembras ovinas lanares para su posterior 

inseminación con semen de machos con el gen booroola, y así poder tener certeza que las crías que 

van a nacer hijos de estos machos pueden ser portadoras del gen y no trasmitirlo o ser portadoras 

y trasmitirlo a sus siguientes generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

2.1.  General  

 Ejecutar un protocolo para la sincronización de celos de hembras ovinas lanares para su 

posterior inseminación con semen de machos con el gen booroola.  

 

 

 

2.2. Específicos 

 Elaborar un inventario general de las ovejas  

 Clasificar las hembras aptas para la implementación del protocolo mediante 

ultrasonografía 

 Colectar y valorar la calidad seminal de los machos utilizados en el protocolo. 

 Evaluar la respuesta reproductiva de ovejas lanares sincronizadas con el protocolo 

establecido. 

 Realizar ultrasonografías en las ovejas inseminadas para determinar el porcentaje de 

preñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Inseminación artificial (IA)  

La primera inseminación artificial (IA) la hizo en 1780 el fisiólogo italiano Lázaro Spallanzani en una 

perra, la cual parió tres cachorros 62 días después. Pasaron 100 años antes de que Heape en 1897 

y otros investigadores en muchos países, reportaran que la IA fue utilizada en conejos, perros y 

caballos, Heape estableció mucha de las bases de las relaciones entre la estacionalidad y 

reproducción. Ivanow (1899) fue el pionero en el establecimiento de los procedimientos prácticos 

de la inseminación artificial. Para 1922 Ivanow había reportado en el Journal of Agricultural Science 

haber inseminado perros, lobos, caballos, ovinos y aves, con el consiguiente desarrollo de vaginas 

artificiales, diluyentes y aplicadores (8). 

La inseminación artificial es una herramienta poderosa para el productor de ganado ovino, 

proveyendo los medios para poder realizar una mejora genética rápida, es una técnica que consiste 

en la introducción del semen en el aparato genital de la hembra sin intervención del macho la cual 

es asistida por el hombre. Esta técnica ofrece excelentes posibilidades para el incremento de la 

producción de carne y leche, ya que es la tecnología reproductiva más sencilla y la que más ventajas 

tiene en términos de mejoramiento genético (9). 

La ventaja fundamental es la posibilidad de incrementar notoriamente la cantidad de hembras que 

pueden ser cubiertas con un solo reproductor. En ovinos al utilizar IA con semen fresco es posible 

que un reproductor pueda cubrir más de 2.000 hembras por mes de trabajo (10). Desde el punto de 

vista zootécnico, las ventajas son aún mucho más importantes ya que permite a través del uso de 

reproductores seleccionados el mejoramiento de la calidad de los productos (lana, carne, etc) 

mediante un avance genético de dichos machos. 

Las desventajas para el productor son realmente pocas, comparándolas con los beneficios 

obtenidos. Algunas de las desventajas consisten en que se debe contar con un técnico calificado y 

con el equipo de inseminación, y se deben establecer prácticas de manejo para identificar a las 

ovejas cuando están sexualmente receptivas demostrando un celo evidente. 

Siempre que se desee realizar programas de inseminación artificial en grandes volúmenes ovinos de 

lana debe considerarse la sincronización de celos, sin ella la utilización de la IA se torna ineficiente, 

ya que estas son estacionarias reproductivamente y si esperamos el celo natural no estará el 

personal idóneo para la inseminación tocaría realizar monta natural.  Hoy día los sistemas más 

comunes de sincronización de celos son los que utilizan hormonas, pero también existe la 

posibilidad de utilizar el efecto macho para sincronizar celo en ovejas (10). 

La inseminación artificial puede ser utilizada de varias formas que incluyen desde la colocación del 

semen en la vagina, semejante a la monta natural, o depositar el semen en el cuerno uterino. De 

acuerdo con la colocación del semen, la inseminación puede ser vaginal, cervical superficial, 



intracervical, intrauterina. Cuanto más cerca al lugar de la fertilización se deposite el semen mayor 

será la tasa de preñez. 

3.2. Inseminación artificial intrauterina por laparoscopia   

La técnica consiste en depositar el semen en el lumen de los cuernos uterinos, la inseminación 

intrauterina ha mostrado ser más eficiente que el resto de la técnica de inseminación ya que el 

semen es depositado directamente en los cuernos uterinos no tiene q pasar la pipeta por el cérvix 

que tiene unos anillos que son casi imposibles de pasar, además de que permite hacer uso intensivo 

de sementales con alto valor genético debido a que las dosis de semen requerido son inferiores a 

las utilizadas con otras técnicas (11). Esta técnica de inseminación por laparoscopia nos da unos 

resultados de entre un 70-85%, la inseminación trans cervical entre un 40-60% (12), otros autores 

hablan que inseminación laparoscópica puede alcanzar un 60 a 80% y la trans cervical de un 10 a 

50% de efectividad (13). 

 

La necesidad de alcanzar niveles de fertilidad altos utilizando tanto semen fresco como congelado, 

llevo al desarrollo de la técnica de inseminación intrauterina, esta técnica ha demostrado ser muy 

eficiente ya que permite hacer uso intensivo de sementales con alto valor genético debido a que las 

dosis requeridas son inferiores a las usadas en otras técnicas y se puede usar semen congelado 

teniendo buenos resultados, el nivel de fertilización es considerablemente superior al utilizar semen 

fresco. 

 

Con el uso de la inseminación artificial se puede incrementar el número de crías por semental al 

año. Utilizando un sistema de cruce convencional, en un rebaño normal puede ocurrir de 50 a 100 

hembras por año. Cuando se utiliza semen fresco diluido, con inseminación cervical, un semental de 

ovino puede ser utilizado para inseminar más de 1000 hembras en un periodo de 2-3 semanas. 

Depositado intrauterinamente semen conservado mediante congelación se puede inseminar 

bastantes ovejas con el semen recogido de un solo semental, en un año. Aunque se tenga en cuenta 

la baja fertilidad que se puede observar, en ocasiones utilizando inseminación artificial, el número 

de crías por semental supera con creces la que se obtiene mediante monta natura (10).  

Los niveles de fertilidad superiores obtenidos con la inseminación intrauterina en comparación con 

las otras técnicas descritas son independientes de cualquier tipo de factor que quiera ser tomado 

en consideración como será el tipo de semen, la raza, la época del año, entre otros factores (14). 

 

Los procedimientos de la Inseminación artificial Laparoscópica se realizan en un tiempo menor a los 

5 minutos por oveja, cuando el operador es diestro y generalmente las ovejas se recuperan sin 

ningún efecto negativo. De hecho, las ovejas pueden inseminarse en los años subsiguientes usando 

el mismo procedimiento. 

 

 

 

 



3.3. Sincronización hormonal de celo y ovulación 

 

La sincronización de los estros se realiza por medio de tratamientos con hormonas permitiendo 

concentrar un alto porcentaje de ovejas en celo pocos días, facilitando los trabajos de inseminación 

artificial, cuando el estro es inducido, uno de los factores más importantes que limitan los 

porcentajes de gestación es el apareamiento de las hembras fuera de la estación reproductiva; su 

repercusión se refleja en la libido de los machos, así como en la cantidad y calidad de la producción 

seminal, debido al daño que sufren los espermatozoides durante el transporte a través del cérvix, 

causado por el uso de esponjas intravaginales con progestágenos para sincronizar el estro. 

Recientemente se ha indicado que los estresores, a través de los componentes hormonales del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal, son capaces de alterar la interacción entre GnRH y síntesis de 

estradiol, cuya elevación está directamente relacionada con la oleada preovulatoria de LH y la 

ovulación (15). 

 

La manipulación del ciclo estral en ovinos debe estar fundamentada en conocimientos basados en 

el comportamiento reproductivo de los animales, las condiciones donde viven y se producen. Hay 

una serie de posibilidades para controlar el manejo reproductivo adecuado, las técnicas varían de 

las más simples a las más complejas, de las más costosas a las menos costosas. Se debe tener en 

cuenta orientaciones fisiológicas como estado corporal del animal, técnicas de manejo que se les da 

en el lugar donde se encuentran y unos gastos que se ajusten a su presupuesto, antes de escoger 

un método de sincronización su eficacia debe ser medida en función de lo que quiere obtener, por 

esto es importante tener en cuenta parámetros como la  edad, raza, técnicas, tipo de producción, 

condición corporal entre otras, que deben ser consideradas antes de escoger un método para hallar 

el que más adecue (15). 

 

La sincronización de celo constituye un paso absolutamente primordial para el éxito en todas las 

tecnologías de reproducción asistida, la técnica permite organización de las distintas actividades 

asociadas al programa reproductivo (ej. inseminación a tiempo fijo), en especies de reproducción 

estacional, es fundamental para permitir la realización de trabajos reproductivos año corrido (16). 

 

La sincronización de estros se realiza cuando las ovejas presentan ciclo estral y tienen el eje 

Hipotalamo-Hipofisis-Gonadas funcionando normalmente, por lo tanto, existen en los ovarios 

cuerpos lúteos o folículos maduros. El objetivo de aplicar tratamientos de sincronización es agrupar 

los estros en pocos días con la finalidad de realizar inseminación artificial. La sincronización puede 

intentarse de dos métodos, el primero consiste en suprimir o inducir la regresión del cuerpo lúteo, 

para que entre en fase folicular al mismo tiempo, el segundo consiste en la supresión del desarrollo 

folicular durante una fase luteinica extendida artificialmente (17). 

   

El método de sincronización dependerá de la época del año, la raza, la localización geográfica, el 

manejo, la nutrición, las condiciones climáticas y el costo, existen varios métodos para sincronizar 

celos en ovejas y se pueden clasificar como farmacológico que ofrecen grandes ventajas sobre las 

ovejas en anestro estacional, ya que se pueden obtener tres partos en dos años y naturales para 



manipular los ciclos reproductivos siendo estos últimos más baratos, pero no agrupan tan 

estrechamente a las hembras en celos y solo se puede utilizar en ciertas regiones y determinada 

época del año (7).     

 

 

3.4. Progestágenos (P4) 

 

La progesterona usualmente reconocida como la hormona de mantenimiento de la gestación en 

todas las especies, fisiológicamente es producida por el cuerpo lúteo, aunque en especies como la 

yegua, perra, gata y cabras, también es producida por la placenta especialmente hacía los dos 

últimos tercios de la gestación. En cerdas, la progesterona es producida durante toda la gestación 

por el cuerpo lúteo.  

 

Las funciones reproductivas de la progesterona comprenden la implantación, mantenimiento de la 

gestación, disminución de la contractilidad del músculo uterino y favorecimiento del crecimiento 

del endometrio como preparación para todo el proceso de gestación, en la glándula mamaria, la 

progesterona facilita la liberación láctea, la progesterona natural posee utilidad clínica escasa por lo 

que se emplean progestágenos sintéticos es indicada en casos de amenaza de aborto por deficiencia 

de progesterona, ha sido utilizada en el control del ciclo estral y en sincronización de estros, se 

conoce que su uso indiscriminado puede causar neoplasias y facilitar el desarrollo de hiperplasia 

endometrial quística, mucometra e incluso infecciones uterinas especialmente en perras (18).  

 

La utilización de progesterona, natural o sintética en la sincronización del estro tiene sobre las 

prostaglandinas las ventajas que se puede utilizar en cualquier fase del ciclo estral y de inducir la 

manifestación de estro en periodos de menor actividad reproductiva. La progesterona exógena 

ejerce acción de bloqueo temporario del ovario pues inhibe la secreción pulsátil de hormona 

liberador de gonadotrofinas (GnRH) por el hipotálamo, lo que impide el desenvolvimiento de estro 

y la ovulación. Esa acción es semejante a la de la progesterona endógena y termina una vez retirada 

su fuente, induciendo el estro en pocos días (15).  

 

El uso de los progestágenos es el método artificial más sencillo para inducir la conducta estral y la 

ovulación en las ovejas, puesto que imita la presencia de un CL de un ciclo estral natural (Mejía & 

María, 2010). Aunque debido a alteraciones en los patrones de liberación de LH, la calidad de la 

ovulación, el bienestar animal y en la salud pública, se está cuestionando su uso y se estudian 

protocolos más cortos, con menos dosis y dispositivos de liberación más efectivos (19). 

 

Las esponjas vaginales son dispositivos fabricados a partir de espuma de alta densidad de 

poliuretano impregnadas con progestágenos 30, 40 o 45 mg de acetato de fluorogestona (FGA) o 

con 60 mg de acetato de medroxiprogesterona (MAP). Estas esponjas se insertan en el fondo de la 

vagina en contacto con el cérvix. El uso de la esponja predispone a un incremento de la microbiota 

bacteriana lo cual puede causar vaginitis (20) además de adherencias que ocasionan problemas 

reproductivos en el rebaño. Sin embargo, es considerado un buen método para la sincronización del 



estro por su bajo costo y practicidad. Además, el porcentaje de hembras que presentan estro es 

alrededor del 94,4%, aunque para elevar su efectividad debe estar asociado a la administración de 

eCG (21). 

  

3.5. Gonadotrofina coriónica equina (eCG) 

 

La Gonadotrofina coriónica equina (eCG, PMSG), hormona placentaria, es secretada en las copas 

endometriales que se han formado alrededor del día 40 en las yeguas gestantes; es una hormona 

glicoproteína con un peso molecular aproximadamente de 70.000 Daltons, por lo que no aparece 

en la orina y circula en la sangre; contiene subunidades alfa y beta similares a las de la LH y FSH pero 

con mayor contenido de carbohidratos (45% de su masa), especialmente ácido siálico, hecho que le 

confiere características propias desde el punto de vista farmacocinética, como una vida media 

prolongada que favorece su uso en una sola dosis.  

 

Las dosis de eCG suelen oscilar entre 500 y 800 UI administrándose via intramuscular  el dia 12 del 

tratamiento  con progestágenos, la dosis varía dependiendo de factores como la edad, raza, peso, 

época del año y lactancia,  la eCG por poseer una actividad predominante en la FSH ( hormona 

folículo estimulante) y también de la LH (hormona luteinizante), activa los ovarios promoviendo el 

desenvolvimiento de los folículos, podemos acortar el intervalo de aparición de estro,  su duración 

y aumentar la taza de ovulación (22).  

 

La administración de eCG en el momento de remoción de la fuente de progesterona o progestágeno 

estimula el crecimiento folicular. En el mismo momento, la aplicación de un análogo a 

prostaglandinas causa luteolisis en hembras que presentan cuerpos lúteos funcionales al final del 

tratamiento. Eso permite finalmente el retorno del eje hipotálamo hipófisis gonadal retomando los 

eventos endocrinos que inducen el estro y la ovulación (23). 

 

La eCG debe administrarse con precaución ya que provoca el aumento de la tasa de ovulación. Las 

menores dosis son usadas en razas prolíficas puesto que su aplicación incrementa la ocurrencia de 

partos gemelares y esto demanda un mayor requerimiento metabólico de la oveja, así como un 

buen desarrollo de su habilidad materna. Estudios realizados con ovejas Pelibuey en condiciones de 

trópico demostraron que las dosis de 200 y 250 UI de eCG indujeron altos porcentajes de ovejas en 

estro, aunque existió diferencia significativa a favor de la dosis mayor. Por otra parte, algunos 

estudios indicaron que con el uso repetido de esta hormona puede disminuir la fertilidad debido al 

desarrollo de anticuerpos (24).  

 

En cabras, la respuesta inmunológica a la eCG es variable entre individuos. En ovejas con reiteradas 

aplicaciones de eCG, la presencia de inmunoglobulinas es controversial. La reducción al mínimo de 

la dosis efectiva de eCG representa una ventaja también en este punto. La respuesta a tratamientos 

de sincronización de celo en “ovejas de pelo” en condiciones de trópico, generalmente es alta. La 

evaluación de la respuesta a los protocolos de sincronización en hembras de estas razas en regiones 



situadas a mayores latitudes- resulta de sumo interés, ya que permite optimizar el uso y la 

dosificación de la eCG (25). 

 

3.6. Protocolos hormonales 

 

Los protocolos de sincronización en hembras ovinas debido a que el CL es la estructura que regula 

la duración del ciclo estral, se han ideado métodos para manipular el ciclo y sincronizar los estros, 

basados en imitar la función lútea y métodos que se basan en ocasionar lisis al CL (Abecia & 

Gonzalez-Bulnes, 2012).Entre los métodos que imitan la función del CL y actúan inhibiendo la 

liberación de gonadotropina, se encuentra la administración de progesterona natural o sintética 

(progestágenos) a través de dispositivos intravaginales (20) o el Crestar, que es un implante 

subcutáneo que se ubica en la cara dorsal de la oreja. Los progestágenos más usados son la FGA 

(acetato de fluorogestona) y la MAP (acetato de medroxiprogesterona), los cuales deben aplicarse 

por periodos similares a la duración del diestro.  

 

3.6.1. Prostaglandinas (PG) 

 

Este protocolo consiste en aplicar vía Intramuscular (I.M.) 10 mg de PGS en dos dosis con un 

intervalo de 7 a 12 días entre dosis. La presentación del estro es de 25 a 48 h luego de la última 

aplicación, y la ovulación se presenta de 10 a 12 h luego de iniciados los signos de estro. Este estro 

se presenta con una baja tasa de fertilidad (26). 

 
 

 

 

 

 

3.6.2. Progesterona + Prostaglandinas (P4 + PGS)  

Se inserta el dispositivo liberador de progestágeno (tampón, esponja o dispositivo subcutáneo), ya 

sea sintético o natural con 30 a 60 mg, puede ser de MAP o de FGA (21). Se ha demostrado que la 

respuesta de estro es menor con esponja que con CIDR (27). 

 

Grafica 1: Protocolo de sincronización utilizando prostaglandinas en hembras ovinas 
Fuente: (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 



El día de la inserción del dispositivo es considerado el día 0, si se trata de esponja, tampón o 

dispositivo siliconado su ubicación es intravaginal de 15 a 20 cm. Es necesario tener en cuenta el 

uso de medidas sanitarias para prevenir infecciones en las hembras, tales como uso de antibióticos 

y asepsia del instrumental y equipo a utilizar (21). En caso del uso de un dispositivo subcutáneo, 

debe permanecer por 9 días, y entre 9 a 14 días si se trata de dispositivos intravaginales. Al momento 

de la inserción del dispositivo o de su retirada, se aplica una dosis intramuscular (I.M.) de PGS que 

oscila de 0,12 a 0,30 µg según el producto utilizado. Al retirar el dispositivo, se suprime la 

administración de P4 y se anula la inhibición de GnRH. Después de aplicada la PG, se espera que el 

estro se presente de 36 a 48 h y la ovulación 10 h más tarde. Con este protocolo, se presenta un 

incremento en el tamaño de camada, dada la presentación de partos gemelares, pero una baja tasa 

de fertilidad y parición por la tendencia a presentar estros infértiles (28). 

 

 
 

 

 

 

 

3.6.3. Progesterona + Gonadotropina coriónica equina (P4 + eCG)  

 

P4 se maneja igual que en el protocolo con PGS. Cuando se usa implante subcutáneo al momento 

de su aplicación se aplica valerato de estradiol. En hembras ovinas, el uso del valerato de estradiol 

está en discusión pues algunos autores citan una mayor vida media afectando así la fertilidad (29). 

Luego de retirado el dispositivo, se aplica la eCG ya sea dos días antes de la retirada del dispositivo 

o al momento de la retirada. La dosis que se aplica es de 250 a 400 UI vía I.M. Como dosis única, 

aunque se consideran que la dosis efectiva en ovinos es de 550 a 600 UI (30). El porcentaje de 

hembras que presentan estro es de 96,7%. El estro se manifiesta de 36 a 48 h después de retirado 

el dispositivo y aplicada la eCG, y la ovulación de 10 a 12 h después del estro. La ovulación inducida 

por eCG puede causar menor desarrollo embrionario e incrementar la mortalidad fetal, aunque 

presenta una alta tasa de fertilidad y un mayor porcentaje en la presentación de gestaciones 

múltiples. La inducción de la ovulación realizada en repetidas ocasiones con eCG incrementa los 

estros tardíos por anticuerpos anti-eCG. Este protocolo hace que la sincronización sea efectiva 

reduciendo el intervalo estro-ovulación (26). 

 

Grafico 2: Protocolo de sincronización utilizando progesterona y prostaglandina en hembras                      
ovinas. 
Fuente: (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 
 



 
 

 

 

 

 

3.6.4. Progesterona + Prostaglandina + Gonadotropinacoriónica equina (P4 + PG + eCG)  

En este protocolo de sincronización el dispositivo con el progestágeno se utiliza de igual manera que 

en los dos protocolos anteriores. Cuarenta y ocho (48) hantes de retirar el dispositivo, se 

administran dosis únicas de eCG y PG (250 a 400 UI y 10 mg, respectivamente) ambas por vía I.M. El 

estro se presentará 24 a 48h (Suárez, 2010) y la ovulación 10 a 12 h después de iniciados los signos 

de estro, el cual es considerado fértil (27). 

 
 

 

 

3.6.5. Hormona liberadora de gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina coriónica 

equina (GnRH + PG + eCG) 

 Este en un método eficaz para la sincronización del estro en ovejas. Consiste en la administración 

de GnRH o sus análogosa dosis de 10 mg vía I.M, seis días después se aplica PG a dosis 10 mg vía 

I.M. Como dosis única, a las 48 h de la aplicación de la PGS se aplica eCG a dosis de 400 UI vía I.M. 

La presentación del estro se espera a las 47,6 h luego de aplicada la eCG (24). 

Grafico 3: Protocolo de sincronización utilizando progesterona y gonadotropina coriónica 
equina en hembras ovinas  
Fuente: (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 

Grafico 4: Protocolo de sincronización en hembras ovinas utilizando dispositivo de 
progesterona, prostaglandina y gonadotrofina coriónica equina 
Fuente: (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 



 
 

 

 

 

 

3.6.6. Hormona liberadora de gonadotropinas + Prostaglandinas + Hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH + PG + GnRH)  

Este método evita el uso de dispositivos intravaginales y permite una predicción precisa del ciclo 

estral, permitiendo realizar inseminación a término fijo (IATF). Se aplica vía I.M. 10 mg de GnRH; a 

los cinco días se aplica vía I.M. 0,294mg de PGS como dosis única, y dos días después se aplica GnRH 

10 mg vía I.M. La IATF se realiza entre 10 y 14 h después de la última dosis de GnRH (20). 

 
 

 

 

 

 

3.7. Semen fresco (diluido) 

 

El desarrollo de la inseminación artificial ha tenido un desempeño paralelo a la tecnología de 

conservación de semen, la cual se puede lograr mediante la utilización de métodos que reduzcan el 

metabolismo de los espermatozoides y por lo tanto se prolongue su vida fértil. Sin embargo, el 

hecho de bajar la temperatura del semen afecta negativamente la proporción de espermatozoides 

Grafico 5: Protocolo de sincronización en hembras ovinas utilizando hormona liberadora de 
gonadotrofinas, prostaglandinas y gonadotrofina coriónica equina. 
Fuente:  (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 

Grafico 6: Protocolo de sincronización de hembras ovinas utilizando hormona liberadora de 
gonadotrofinas, prostaglandina y hormona liberadora de gonadotropinas. 
Fuente: (Lozano-Gonzalez, Uribe-Velasquez, & Osorio, 2012) 



con motilidad y causa daño físico, bioquímicos y fundamentales en un programa de inseminación 

artificial, ya que permite mantener la capacidad fecundante del espermatozoide por horas, días o 

años (14). 

 

La temperatura de conservación no debe ser menor a los 30°C, evitando la espera entre colecciones 

y dilución, debiéndose utilizar inmediatamente, ya que, si se mantiene esperando a la temperatura 

mencionada, se incrementa la concentración de ácido láctico muy rápidamente, afectando la 

motilidad y la vida espermática. Por lo tanto, su uso es limitado para periodos cortos y a lugares 

cercanos al sitio de colección (14). 

  

Es indudable que existe variación de fertilidad con los diferentes métodos de conservación de 

semen, obteniéndose los mejores resultados con semen fresco. Con este tipo de semen en 

programas de inseminación artificial se alcanzan porcentajes de gestación muy cercanos los 

obtenidos con la monta natural. Existen dos formas de utilizar el semen fresco: semen puro sin diluir 

o semen diluido. En el primer caso únicamente se añade un antibiótico diluido en buffer fosfato, 

mientras que en el segundo caso el dilutor debe contener un buen sistema de tampón y no requiere 

nutrientes (31). 

De un carnero se pueden obtener dos eyaculados por día, durante toda la temporada reproductiva, 

sin alterar la calidad del semen. Eyaculaciones con mayor frecuencia, por un periodo prolongado, 

dan como resultado una reducción del volumen seminal y una menor concentración espermática. 

Cuando hay mayor demanda de semen, como ocurre generalmente al inicio de la temporada 

reproductiva, se puede obtener varios eyaculados por día, siempre y cuando se le proporcione al 

carnero un periodo posterior de descanso. 

El volumen de un eyaculado de carnero oscila entre 0,8 y 1,2 mL, con una concentración espermática 

aproximada de 1,5 x 109 espermatozoides/mL. Sin embargo, en algunas región existe carneros de 

gran calidad que producen eyaculados de hasta 3,0 mL, concentraciones espermáticas máximas de 

hasta 7,0 x 109espermatozoides/mL (32). 

3.8. Diluyente: Tampón fosfato salino (PBS)  

 

El plasma seminal proporciona únicamente una protección limitada a los espermatozoides en contra 

de los cambios de temperatura, por lo tanto, los espermatozoides tienen un tiempo de vida limitado 

fuera del tracto reproductivo y para la conservación se hace necesario adicionar un dilutor especial. 

 

Los objetivos por los cuales es necesario la adición de dilutores son: preservación de la capacidad 

fertilizante del espermatozoide y maximizar el número de hembras a ser servida con un eyaculado. 

Los dilutores deben proveer nutrientes (principalmente substratos energéticos) que son 

importantes solo si el semen se va a conserva por cierto tiempo y no si se usa inmediatamente 

después de la colección. Proveer sustancias protectoras contra el shock frio solo si el semen se va a 

refrigerar y si se va a congelar adicionar además sustancias crioprotectoras. Proveer un sistema 



buffer o tampón para prevenir cambios bruscos en pH. Proveer un ambiente isotónico para evitar 

shock osmótico contener agentes antimicrobianos para controlar el desarrollo de gérmenes (14). 

 

El PBS es un buffers isotónico y no tóxico para las células, se utiliza para diluir sustancias utilizadas 

para el cultivo y para lavar los recipientes que contienen células, se emplea como vehículo neutro 

para células, ya que no modifica el perfil de expresión y funcionamiento celular normal. El PBS puede 

emplearse como diluyente para métodos de desecación de biomoléculas, ya que las moléculas de 

agua presentes en el PBS se adhieren alrededor de la biomolécula y permiten inmovilizarla a una 

superficie sólida. Esta monocapa de agua evita que la biomolécula sea desnaturalizada en el proceso 

de desecación (33). 

 

3.9. Gen booroola  

La primera de estas mutaciones, localizada en el gen BMPR-IB, fue descrita en los años 80 en ovejas 

merinas de Australia, y se le dio el nombre de “Booroola” (FecB). Ya en los años 40 y 50 se había ido 

seleccionado una línea de ovejas en función de la multiplicidad de parto dentro de un rebaño 

comercial de ovejas merinas de lana fina en Australia, observándose diferencias de entorno al 30% 

de corderos nacidos. Esto estimuló un gran número de cruzamientos en los años 70 con esta línea 

prolífica con el fin de aumentar la fecundidad, cuando todavía no se conocía que este incremento 

se debía al efecto de un gen mayor. Desde entonces y hasta hoy se ha introducido esta variante 

génica en numerosas razas de todo el mundo para mejorar su fecundidad, principalmente en razas 

merinas. Recientemente se ha encontrado dicha mutación en razas nativas de ovejas en la India, 

China e Indonesia, lo que parece indicar que la mutación” Booroola” de Australia deriva de 

importaciones de ovejas Garole procedentes de la India durante 1792 y 1793. A diferencia de otras 

mutaciones similares, FecB se localiza en el cromosoma 6, produciendo un incremento en 

heterocigosis de 1,3 ovulaciones y de 2,6 en homocigosis (34). 

 

Este gen sufre una mutación, y se expresa en alta prolificidad de manera espontánea. O sea, 

explicado genéticamente un ovino puede ser portador de esa característica en gen receptor de 

proteínas morfo genéticas de hueso (ese es un receptor que interactúa como factor de crecimiento 

ovárico, regulando el crecimiento del esqueleto, entre varias otras posibilidades). Esa mutación es 

sutil, visiblemente no se puede identificar la diferencia entre un animal que posee el gen booroola 

y otro q no, inclusive animales que poseen el gen no manifiestan ninguna anomalía, y tan poco su 

comportamiento se ve alterado (2).    

 

Por el aumento de la taza de ovulación, aumenta en estos animales su prolificidad y por tanto, 

producen más corderos, posibilitando partos duplos, las mayoría de las ovejas producen más de un 

cordero (35).  

 

El sistema booroola, en el que intervienen estos genes, desempeña un papel fundamental en la 

foliculogénesis, modulando la proliferación y diferenciación de las células de la granulosa y de la 

teca en respuesta a la estimulación por gonadotropinas, produciendo un gran número de 



variaciones a nivel intrafolicular. Esta mutación induce una maduración precoz de los folículos 

ováricos al incrementar su sensibilidad a la FSH, y no por un incremento de la concentración de la 

FSH circulante. Esto favorece su selección. Como consecuencia, en las ovejas portadoras de la 

mutación, se produciría la ovulación y luteinización de numerosos folículos maduros de menor 

tamaño con una sensibilidad precoz a la LH, lo que conduciría a una mayor tasa de ovulación.    

Lo ideal lo usar este gen sería que todas las ovejas produjeran dos corderos, pero en la práctica no 

sucede. En biología hay una distribución lo que se espera es que, con la presencia de esta 

característica genética, el 50% de los animales resulten en partos dobles, el 30% partos simples, y 

un 20% partos triples, y en casos excepcionales suceden partos cuádruples. En partos con más de 

dos corderos no se obtienen los resultados esperados porque en el mismo día del parto una de las 

crías muere o convive con características de prematuro por un buen tiempo, necesitando de más 

cuidados, los problemas persistentes en la ovinovultura e la mortalidad perinatal y el descuido de 

corderos y las ovejas al momento del parto, tanto de razas para producción de lana como para la 

producción de carne (2).  

 

 

3.10. Ultrasonografía  

La ultrasonografía es una herramienta que se puede utilizar para realizar el diagnóstico precoz de la 

gestación en diferentes especies de animales. También permite determinar el número de 

embriones/fetos, el sexo de los mismos y complementa la evaluación del tracto reproductivo de las 

hembras, de igual manera brinda una idea de cómo se encuentran sanitariamente los rodeos en 

función de la interpretación de los porcentajes de preñez, dado que se conoce que muchas 

enfermedades infecciosas causan una disminución de este indicador como signo clínico (36). 

La ultrasonografía es una técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste en 

registrar el eco de ondas de sonido enviadas hacia el lugar que se examina. De manera específica, 

se señala que dicha técnica se fundamenta en la emisión de ondas de sonido de alta frecuencia 

debido a la estimulación eléctrica de cristales que se encuentran en el transductor que a partir del 

contacto con los tejidos de diferentes densidades penetran, se absorben y rebotan (37). 

Las ondas ultrasónicas penetran los tejidos y son devueltas como ecos, los cuales son captados por 

los mismos cristales y transformados en la pantalla como puntos de brillo. Estos puntos serán más 

o menos brillantes de acuerdo a la reflexión por parte del tejido, ya que cada tejido tiene su 

estructura más o menos ecogénica, denominándose hiperecogénica, hipogénica y anecogénica, 

según la cantidad de ecos que reflejen. Estos ecos se presentan en la pantalla en una escala de 

grises, desde el negro (anecogénico) como los líquidos límpidos, hasta el blanco (hiperecogénico) 

de la estructura ósea (38). 

El diagnóstico de preñez en ovinos puede llevarse a cabo a través la vía transabdominal y la 

transrectal. Esto depende del equipo disponible, pero la utilización de la vía abdominal ha resultado 

ser, con el equipo adecuado, la de mayor rapidez., en el caso de la vía transabdominal, el diagnóstico 

entre los 60 y 90 días de gestación es el rango adecuado. En gestaciones muy avanzadas (>120 días), 



es posible que no se visualice el feto por estar muy lejos del transductor o bien no se distinga el 

número de fetos, disminuyendo la exactitud. Por esto, se recomienda realizar el diagnóstico a los 

80-90 días de iniciado el encaste. El encaste debe tener una duración no mayor a 45 días y se deben 

retirar los carneros para de esta forma asegurarse que las hembras que se diagnostiquen como no 

preñadas o secas, realmente estén secas y no estén preñadas con menos de 20 días, lo que no se 

verá a la ecografía, llevando a errores (39).  

 

Existen dos factores principales que aseguran el éxito del diagnóstico, por ende, que el trabajo se 

traduzca en mayor productividad. El primero es la experiencia y exactitud de quien realiza el 

diagnóstico, el segundo es que, una vez separadas las hembras melliceras, éstas sean alimentadas 

según sus necesidades. La exactitud del diagnóstico depende de la experiencia del operador y el 

error no debiera ser mayor a un 5% cuando se diagnostica número de corderos o mayor a un 2% 

cuando se diagnostica solamente preñez, sin determinar el número de fetos (40).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación  

La práctica profesional se desarrolló en la empresa Sergio Nadal Multiplicación Genética LTDA 

ubicada en el municipio de Quaraí estado de Rio Grande Do Sul en Brasil. La zona se encuentra 

en límites con Uruguay, con una latitud 30°17'05.37"S longitud 56°20'42.50"O. está a 112 

metros de altura sobre el nivel del mar. La zona presenta una temperatura de 19.6°C variable 

según la época del año, en verano puede tener una temperatura máxima de 32.9°C y una 

mínima de 23.4°C  (Merkel, 2018) . La precipitación media anual es de 1308 mm con una 

humedad relativa de 30 - 40% para el verano (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: ubicación geográfica Brasil 
Fuente: Google Maps 
 

Ilustración 2: ubicación geográfica Quaraí 
Fuente: Google Maps 
 

Ilustración 3: ubicación geográfica fazenda 
Fuente: Google Maps 
 



4.2. Inventario general 

De acuerdo al inventario realizado se tiene un total de 2203 animales puros y cruzados de las razas 

merina, corriedale, dorset, ideal, lacaune, suffolk y tiene algunos cruces con razas deslanadas como 

dorper y santa Inés. Se realizó identificación del rebaño con chapetas para iniciar con un control de 

cada animal, y así tener un inventario real de los animales que componen el plantel de la fazenda. 

 

 

Ovejas adultas 1400 

Borregas 530 

Machos adultos 25 

Desmamados  230 

Machos booroola desmamados 13 

Machos booroola adultos 5 

Total  2203 

 

 

Tabla 1: Inventario general 

Fuente: Autor 

Ilustración 4: Plantel de ovejas 
Fuente: Autor  
 
 
 

Ilustración 5: Plantel de ovejas 
Fuente: Autor  
 



4.3. Herramientas metodológicas 

  

4.3.1. Ultrasonografía (primer momento ecográfico)  

Se realizó evaluación reproductiva en 1400 ovejas, por medio de ultrasonografía abdominal por 

delante de la ubre al lado derecho (42) con un equipo en frecuencia de 3.5 MHz con el fin de 

determinar el estado reproductivo del rebaño, bajo la supervisión del médico veterinario a 

cargo. 

 

La ultrasonografía se utilizó para poder visualizar el útero de cada una de las hembras y 

determinar si estaban preñadas o vacías y eran aptas para entrar en protocolo para posterior 

inseminación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado reproductivo # Ovejas  

Paridas 50 

Preñadas 783 

vacías  567 

total  1400 

Tabla 2: Estado reproductivo  

Fuente: Autor 

Ilustración 6: Primera ultrasonografías 
Fuente: Autor 

Ilustración 7: preñes > 3meses 
Fuente: Autor 



4.3.2. Implementación de protocolos 

 

4.3.2.1.  Protocolo de manejo antes de IA 

 

 Las ovejas no necesitan estar gordas, pero si ganando peso, condición corporal de 2.5-3.0. 

 Se realizó baño para ectoparásitos antes de iniciar el protocolo hormonal debido a la época 

del año. 

 Poner sal mineralizada (ad libitum). 

 Se descartaron 67 ovejas para protocolo hormonal debido a problemas sanitarios tales 

como cascos, miasis, infestación parasitaria y bajas de condición corporal.  

 Vermifugar las 500 ovejas el día de inicio del protocolo hormonal.  

   

4.3.2.2. Protocolo hormonal de IA 

 

 El protocolo se implementó en 500 ovejas de las razas merino, ideal, dorset, lacaune, 

Suffolk, corridale, dorper y sus cruces entre las edades de 2 a 5 años. 

 Antes de poner las esponjas es bueno impregnarlas con un antibiótico que no contenga 

corticoides 

 Desinfectar el aplicar de esponjas (especulo) cada vez que se use (sumergirlo en un 

recipiente con agua y desinfectante). 

  La aplicación de hormonas se realizó usando jeringas de 1ml y jeringas de 3ml.  

 Las hormonas siempre deberán estar refrigeradas y protegidas de la luz (43). 

 Usar guantes desechables durante todos los procedimientos.  

 Los calentadores deben estar con las ovejas desde el día en que se retira la esponja y se 

aplica el novormon (eCG) hasta terminar el día de la inseminación. 

 Las ovejas deben estar en ayuno de solidos 24 horas antes de la IA y de líquidos 12 horas 

antes (44). 

 

 

 

 

 

 

 

   
Grafico 7: Protocolo IA 
Fuete: Autor 



 

 
Poner esponja 

(P4) 

8:00 Am 

Retirar esponja (P4) + 2ml 

Novormon (eCG) 

400UI7:00 Am 

Calentador todo el 

tiempo 

IA 

10:00 Am 6:00 Pm 

lote 1 04/03/2019 18/03/2019 18-20/03/2019 20/03/2019 

lote 2 05/03/2019 19/03/2019 19-21/03/2019 21/03/2019 

lote 3 06/03/2019 20/03/2019 20-22/03/2019 22/03/2019 

lote 4 07/03/2019 21/03/2019 21-23/03/2019 23/03/2019 

lote 5 08/03/2019 22/03/2019 22-24/03/2019 24/03/2019 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Protocolo para IA en Quaraí 100 ovejas/ día 

Fuente: Autor 

Ilustración 8: Materiales para el protocolo de IA 
Fuente: Autor 
 



4.3.2.3. Manipulación y examen del semen  

 

1. Se debe esquilar la parte abdominal de los machos. 

2. Limpiar el área del prepucio externamente con una gasa húmeda antes de cada 

colecta. 

3. La vagina artificial se debe mantener a una temperatura de entre 40° y 50°c con 

una leve presión de aire para simular la pared vaginal, la cual debe ser de 

aproximadamente un cm. 

4. Mantener la oveja en celo inmóvil para que el macho pueda montarla y eyacular 

en la vagina artificial. 

5. Proteger el tubo colector de la luz solar y mantenerlo a una temperatura de 30°. 

6. Realizar su evaluación macroscópica (color y volumen) y microscópica (motilidad y 

concentración). 

7. Diluirlo adecuadamente según la fórmula: 

    
8. El semen diluido con PBS no puede durar más de una hora para su uso  

 

 

 

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Análisis de semen  
Fuente: Autor 
 
 



 

4.3.2.4. Inseminación por laparoscopia 

 

4.3.2.4.1. Protocolo de procedimientos pre IA 

 Sedación con xilacina al 2% a razón de 3 ml x 7 ml de s/n fisiológica y aplicar 1ml por oveja, 

quedando una dosis neta de xilacina de 0.3 por animal. 

 Las ovejas más sedadas se van subiendo a una camilla donde quedaran a 45°con la cabeza 

hacia abajo para realizar el procedimiento.  

 Retirar el exceso de lana del área abdominal desde 15 cm por debajo de la glándula 

mamaria. 

 Embrocado (limpieza) del área con una solución de alcohol 80% y yodo 20%. 

 

 

 

4.3.2.4.2. Protocolo de procedimiento de IA 

 Se realiza una incisión de aproximadamente medio centímetro por la cual se introduce el 

primer trocar que cuenta con una válvula mediante la cual se realiza el insuflado del 

abdomen con CO2, para luego ser introducido el endoscopio y así ubicar los cuernos 

uterinos. 

 En la segunda incisión es introducido el segundo trocar, por donde se introduce la pipeta de 

inseminación.  

 El semen es depositado en la porción medio distal de cada cuerno uterino a una dosis de 

0.25 ml por cuerno. 

Ilustración 10: Procedimientos pre IA  
Fuente: Autor 



 Finalizados los pasos anteriores se debe extraer el endoscopio y las cánulas, eliminando el 

exceso de CO2 de la cavidad abdominal, si el animal presenta un evidente sangrado se hace 

un punto de sutura absorbible. 

 Por último, se recomienda aplicar un repélete alrededor de las incisiones y un antibiótico 

de amplio espectro que no tenga corticoide.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Procedimiento de IA por laparoscopia 
Fuente: Autor  

Ilustración 12: Ovarios ovulados   
Fuente: Autor  
 



4.3.2.5. Protocolo de manejo post IA 

 Deben continuar ganando peso en pasturas con poca oferta proteica 

 Hacer revisión semanal de los lotes para verificar que no haya ninguna inflamada o 

infectada en las zonas de incisiones. 

 Hacer desparasitación 35 días después de la IA 

 Ultrasonografía al día 45-50 de la IA. 

 Separar las hembras vacías y dirigirlas a potreros con macho y las hembras preñadas 

continúan con su manejo normal. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1. Protocolo hormonal  

  

Según el inventario reproductivo (tabla 2) tenemos 567 ovejas vacías de las cuales se hizo una 

selección descartando 67 ovejas con problemas de cascos, infestación de parásitos, miasis y 

bajas de condición corporal tal como lo realizo Gibbons (45). Se implementó el protocolo 

hormonal en 500 ovejas, las cuales se dividieron en 5 lotes para facilitar el manejo, el protocolo 

fue efectuado en cada uno de los lotes, usando un protocolo hormonal largo de 14 días con 

aplicación de esponjas vaginales impregnadas de progesterona y una aplicación de eCG de 

400UI, aunque se consideran que la dosis efectiva en ovinos es de 550 a 600 UI según (30), se 

esperaba que el 100% de las ovejas sincronizadas entraran en celo Farfan (46)  y del 85-95% 

según Gibbons (45) que se acercaba más a los resultados obtenidos, Verdolak (47)  mencionan 

que bajas respuesta a protocolos hormonales puede deberse a factores como raza, estado 

corporal, estrés y por alguno de estos motivos obtuvimos un porcentaje del  88% de las ovejas 

sincronizadas entraron en celo y un 12% no entro en celo (grafico 2) eso quiere decir que 62 

ovejas no respondieron y 438 ovejas respondieron al tratamiento hormonal (tabla 3).El 88% que 

entro en celo se procedió a realizar la inseminación artificial y el 12 % que no entro en celo se 

dejaran con macho reproductor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

RESPUESTA AL PROTOCOLO HORMONAL
ovejas que entraron en estro ovejas que no entraron en estro

Grafico 8: Respuesta al protocolo hormonal 
Fuente: Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de estros se observó entre las 24 y 60 horas post retiro del progestágeno y 

aplicación de eCG, después de estas horas no se observaron ovejas en estro, en diversos trabajos 

manifiestan que cerca de un 10% de las ovejas manifiestan estro a las 72 horas Gibbons (45). En 

este trabajo alcanzamos la mayor concentración de estros entre 36 y 48 horas, presentando un 

88% de las ovejas en estro (grafico 3), todas las ovejas se inseminarán a las 70 horas ya que la 

ovulación en esta especie es un proceso espontáneo, que ocurre aproximadamente 14 horas 

después del pico preovulatorio de LH y alrededor de 24 a 30 horas después de iniciadas las 

manifestaciones de celo (32). 
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Presentación de estros hr

Lotes Ovejas en 

protocolo 

No 

respondieron  

Respondieron  

1 100 10 90 

2 100 13 87 

3 100 10 90 

4 100 16 84 

5 100 13 87 

total 500 62 438 

Tablas 4: Respuesta al protocolo hormonal  

Grafico 9: Presentación de estros hr 
Fuente: Autor 

Fuente: Autor 



5.2. Inseminación artificial  

Después de la inseminación artificial se hace un repaso con machos marcadores el día 10 para 

determinar las ovejas que retornaron celo, para posteriormente ponerlas con un macho en 

monta, Gonzalez en algunos trabajos mencionan que se realiza la primera evaluación con 

ultrasonografía a los 14 días a partir de la inseminación (14), cabe la posibilidad que hubieran 

retornado estro otras hembras que fueron inseminadas. De las 438 ovejas inseminadas 17 

retornaron celo en los 10 primeros días (tabla 4), de estas ovejas que retornaron celo 10 dieron 

positivo al diagnóstico gestacional (tabla 5).  

 

 

ovejas no retornaron  412 96% 

ovejas retornaron  17 4% 

total ovejas 438 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de hembras inseminadas fue de 438 de las cuales 276 tuvieron un resultado positivo a 

la evaluación ecográfica para diagnosticar preñez y 145 resultaron vacías y 17 retornaron celo, 

esto quiere decir que se tuvo un 63% de efectividad en el desarrollo de todo el protocolo, datos 

similares a los obtenidos en diferentes estudios que muestran que con la inseminación 

laparoscópica con semen fresco se pueden tener unos resultados de entre un 60-85% (12), 

usando dosis de eCG de 200UI y de 300UI obtuvieron un porcentaje de preñes de 78% en ovejas 

de pelo (25), Cada rebaño inseminado posee características propias tales como la raza o cruza, 

tipo producción, genética, estatus sanitario y nutricional que influyen sobre la fertilidad de la 

majada sometida a un proceso tecnológico, especialmente aquellas explotadas en sistemas 

extensivos donde los animales se encuentran sometidos a las condiciones medio ambientales 

variables en el tiempo (48). 

 

 

preñas  10 58,8235294 

vacías  7 41,1764706 

total 17 100 

Tabla 5: Retorno de celo 

Tabla 6: Estado reproductivo de ovejas que retornaron celo  

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ovejas que dieron positivo al diagnóstico gestacional por ultrasonografía transabdominal 

realizado a los 45-50 días adelantándonos unos días a lo que dice (39) que lo realizo de 60-90 días. 

El diagnostico gestacional vía abdominal a partir de los 40 días de gestación es más certero ya que 

hay una confirmación de la preñez por la presencia de cotiledones placentarios. Cuando la preñez 

se encuentra entre los 42 y 56 días de gestación es posible la detección de mellizos, pero se requiere 

de más tiempo de observación (49). Se analizaron las ecografías detenidamente para determinar la 

cantidad de crías que puede tener cada oveja (tabla 7), y se hizo su adecuada marcación para 

aumenta la comida en el último tercio de la gestación.  

Según estudios realizados por (35) el 50% de los animales resulten en partos dobles, el 30% partos 

simples, y un 20% partos triples, esto sucede cuando el rebaño esta seleccionado con hembras que 

poseen el gen, en este caso estamos usando la hormona eCG que nos ayuda a que las hembras 

puedan tener mas ovulaciones ya que no todas las hembras usadas poseen el gen, lo q buscamos 

Resultados IA # ovejas  % 

Preñas 276 63,01369863 

retornaron celo 17 3,881278539 

Vacías 145 33,10502283 

Total 438 100 

63%

4%

33%

RESULTADOS IA

preñas retornaron celo vacias

Tabla 7: Resultados IA 

Fuente: Autor 

Grafico 10: Resultados IA 
Fuente: Autor 
 



con este trabajo es que las crias producto de esta inseminacion con machos boorolla tengan el gen 

en alguna proporcion, el semen utilizado es de machos homocigoto por esto si se usa en una hembra 

sin el gen esto quiere decir que las crias van a salir 100% heterocigotos, si la hembra es heterocigota 

las crian van a salir 50% homocigoto y 50% heterocigoto, y si la hembra es homocigota las crias van 

a salir 100% homocigotas (50), en el gen booroola no hay problema de infertilidad como sucede con 

otros genes que al planear mal los cruzamientos dan ovejas homocigotas portadoras estériles (51). 

 

crías por oveja 

# crías # ovejas % # corderos esperados 

1 114 41,30434783 114 

2 155 56,15942029 310 

3 7 2,536231884 21 

total 276 100 445 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 La realización de inventarios juega un papel muy importante a la hora de llevar un control 

sobre un rebaño para economizar dinero, seleccionar los animales superiores, a sus hijos 

para el reemplazo, suministrar alimentos de acuerdo a su producción, planificar, y descartar 

animales de mala producción. 

 

 Los dispositivos y protocolos utilizados para la sincronización del estro y de la ovulación, son 

de gran importancia para el mejoramiento genético, la correcta ejecución de los protocolos 

establecidos permite mejores resultados al momento de evaluar la respuesta reproductiva 

de las ovejas sincronizadas. 

 

 

 El uso de la ecografía abdominal en ovinos para la detección de gestaciones gemelares es 

más útil que la transrectal ya que no tiene interferencia con heces o gases y se pueden 

apreciar no solo cotiledones placentarios sino también diferenciar las diferentes estructuras 

como el cordón umbilical y movimientos propios del feto. 

 

 Es importante tener en cuenta que el gen booroola dará una mejora genética 

aumentando la prolificidad de la segunda generación de las hembras inseminadas llegando 

a dar un aumento de la ovulación en heterocigotas de 1,65 y en homocigotas de 3.30 (52). 

 

 

 

Tabla 8: Crías por oveja  

Fuente: Autor 
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