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RESUMEN

Este trabajo evaluó el efecto de dos diluyentes de semen
refrigerado: "PIEDRA MORA®" Y'TRIS", Ytres tiempos de pre
servación: "O" (semen fresco diluido), "24" Y"48" horas, sobre la
concepción a la lAcervical de 616 ovejas Merino en celo natural.
Como concepción "CONTROL" se utilizó semen fresco diluido
en leche descremada UHT. Se utilizó semen pool de 7cameros
adultos Merino. Se registro las precipitaciones acontecidas en
el periodo, el "no retomo a servicio a 21 días" y la tasa de con
cepción (gestantes/inseminadas) a 40 días por ecografía. Los
resultados fueron comparados porel test de Chi cuadrado. Las
precipitaciones fueron mayores a 260 mm. La concepción glo
bal fue un 20% inferior que el no retomo aservicio a los 21 días
(38.2% vS. S8.2%, respectivamente, P<O.OS). La concepción
CONTROL fue significativamente mayorque TRIS Ohora, pero
similar al protocolo PIEDRA MORA® Ohora (57, 21 Y61%,
respectivamente). No hubo diferencias de concepción entre O,
24 Y48 horasde preservación en el diluyente PIEDRA MORA®
ni TRIS (61,49y47%; 21, 19y22%, respectivamente; P>O.OS).
La concepción de PIEDRA MORA®fue significativamente ma
yor a O, 24 Y48 horas de preservación que TRIS a esas horas
(61,49 Y47% vs. 21, 19 Y 22%; P<O.OS). En condusión el
diluyente PIEDRA MORA® podría ser utilizado para refrigerar
semen hasta las48 horasde preservación con resultados acep
tables de concepción,

SUMMARY

This work evaluated the effect of two chilled semen
extenders: "PIEDRA MORA®" and 'TRIS", and three storage
times: "O" (fresh extended semen), "24" and "48" hours on
conception rate after cervical Al of 616 Merino ewes on natural
heat. As CONTROL conception we used fresh semen exten
ded in UHT skim milk. Semen pool from 7 adult Merino was
used' Rainfall records, "non retum to service at 21 days" and
conception rate (pregnantlinseminated ewes) was determined
at 40 days by ultrasound and compared by c2 test. Rainfall
records were as high as 260 mm. Overall conception rate was
20% lower than non retum to service at 21 days (58.2% vs.
38.2%, respectively, P<O.OS). CONTROL conception was
significantly higher than TRIS Ohour, but similar than PIEDRA
MORA® Ohour protocol (S7, 21 and 61 %, respectively). There
were not different conception between O, 24 and 48 hours of
storage in PIEDRA MORA® or TRIS semen extender (61, 49
and 47%; 21, 19 and 22%, respectively; P>O.OS). PIEDRA

MORA® conception was significantly higher at O, 24 and 48
hours ofstorage than TRIS protocols (61, 49 and 47% vs. 21, 19
and 22%; P<O.OS). In condusion PIEDRA MORA® extender
could be used to chill ram semen up to 48 hours ofstorage wilh
acceptable performance.

INTRODUCCiÓN

Estudios realizados en nuestro país con semen preser
vado a5°C por24 hconduyen que existirían diluyentes en base
a leche UHTdescremada con el aditivo de yema de huevo (S%)
y glicerol (2%) (PIEDRA MORA®) con resultados promisorios
de fertilidad (Fierro et al., 200S). No se conoce cual seria la
fertilidad obtenida con este yotros diluyentes recomendados a
nivel intemacional cuando se aumenta el tiempo de preserva
ción. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta en ferti
lidad a la lAcervical con celo natural de dos diluyentes de refrige
ración de semen de camero a5oC: "PIEDRA MORA®" y 'TRIS",
en dos tiempos de preservación: 24 y48 horas, en las condicio
nes de producción ovina características del Basalto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en un predio comercial de Paysandú
(S 3~S'; O 5?O1 O'), en estación reproductiva (12 al 20 de abril
200S), involucrando ovejas nulíparas ymultíparas de raza Meri
no Australíano, 3.6 ± 0.4 de estado corporal, manejadas sobre
campo natural. Cada día se colectó, evaluó y pooleó semen de
7cameros reproductivamente aptos (dosis heteroespérmicas),
dividiéndose en 7alícuotas igualescorrespondientes aun proto
colo diferente (diseño de muestras divididas, factorial2x3 más
grupo Control):

1) Leche descremada UHT: diluyente "Control", preserva
ción Ohoras sin refrigerar.

2) PIEDRA MORA® (Fierro y col. 200S), preservación O
horas sin refrigerar.

3) PIEDRA MORA®, preservación 24 horas a SOC.
4) PIEDRA MORA®, preservación 48 horas a SOC.
5) TRIS (Salamon y Maxwel, 2000), preservación Ohoras

sin refrigerar.
6) TRIS, preservación 24 horas a SOC.
7) TRIS, preservación 48 horas a SoC.
Se utilizo una relación de dilución promedio de 1+S (se

men/diluyente), dosis de 120 x 106 de espermatozoides en 0,2
ccloveja. Las alícuotas a refrigerar se colocaron en jeringas de
10 cc con émbolo de plástico en condiciones de anaerobiosis.
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*: barras con letras diferentes difieren significativamente (P<O.OS)

Se realizaron 6 replicados con el propósito de minimizar la varia
ble "díade lA". Se realizo lAvía cervical de ovejasen celo natural
detectadas con capones androgenizadosydistribuidas equitati
vamente. Se obtuvieron los valores de precipitaciones en los
díasdel ensayo (INIA"Glencoe"TaaJarembó). Se registro el "no
retomo a servicio a 21 días" y la concepción de cada protocolo
(gestantes/ovejas inseminadas) a los 40 días de lA por medio
de ecografía transrectal. Los resultados fueron comparados por
el test de Chi cuadrado.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Se realizó lA vía cervical a un total de 616 ovejas (89
nulíparas y 515 multíparas). La concepción media de todo el
ensayo fue de 38.2%, sin diferencias por tipo de parto (34.8 y
39.6%, nulíparasymultíparas respectivamente), ni preservación
(34% y 46%, refrigerado o no respectivamente) (P>0.05). La
comparación de resultados de concepción obtenidosentre pro
tocolos se presenta en el Grafico 1.

Los resultados aquí expuestos indicarían en primer ins
tancia que el diluyente PIEDRA MORA® podría ser utilizado
para diluir semen de camero sin refrigerar al igual que la leche
UHT(diluyente Control).Al parecer, los niveles de glicerol adicio
nados no resultarían pe~udiciales para el semen y sí, suficien
tes para amortiguar posibles variaciones de temperatura (Fierro
et al., 2005). Si bien se observa que el diluyente PIEDRA
MORA®sin refrigerar (h O) tuvo una concepción superiorque la
obtenida alas 24 o48 horasdepreservación, esta diferencia no
fue significativa. Esto noconaJerda con lo reportado porautores
extranjeros (Salamen y Maxwell, 2000), ni con lo observado por
nuestro grupo (Fierro y col., 2005), donde la concepción del
semen diluidosin refrigerar fue siempre superiora los protocolos
de preservación refrigerada estudiados. Por otra parte, no se
observaron diferencias de fertilidad en el diluyente PIEDRA
MORA® entre la preservación a 24 y 48 horas a SoC. Esto
indicaría que las dosis seminales procesadascon este diluyente
podrían sermantenidas al menos hasta las48 horas, sin dismi
nución significativa de la fertilidad. Sin embargo, independiente
mentedel tiempo de preservación, la concepción alcanzada por

el diluyente PIEDRA MORA® fue siempre superior que la del
diluyente TRIS, no observándose diferencias entre tiempos de
preservación dentro de este diluyente. El diluyente TRIS es re
cornendadoporla bibliografia para la preservación refrigerada del
semen de camero (Salamon y Maxwell, 2000). Sin embargo
Paulenz et al. (2003), obtienen también resultados superiores
de concepción con preservación aSOC de un diluyente en base
a Leche descremada-yema respecto a otro en base a TRIS
yema. Por último, las precipitaciones acumuladas en los días
previos y del experimento superaron los 260 mm. La concep
ción general a la ecografía fue un 20% menor que el porcentaje
de ovejas con "no retomo a servicio a los 21" días observado
(38.2% vs. 58.2% respectivamente; P<0.05). El strés dimático
es una causa referenciada de pérdidas reproductivas en siste
mas pastoriles extensivos (Gunn y Donney, 1973).

En condusión, el diluyente PIEDRA MORA® podría ser
utilizado para refrigerar semen hasta las 48 horas de preserva
ción con resultados aceptablesde concepción en lA cervical de
ovejas en celo natural. Ensayos futuros ameritan el estudio de
comportamiento de estos diluyentes de refrigeración combina
dos con protocolos de sincronización e lA a tiempo fijo.
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