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RESUMEN

El presente trabajo evaluó, bajo un diseño factorial3x2,
la fertilidad tras la lA por via cervical con semen de cameros
congelado en 3 diluyentes (UHT, TRIS, INRA-96 Y2 protoco
los de procesamiento (dilución en 1- o 2-pasos). Se usaron
ovejas Merino Australiano (MA, n=700). en plena estación
reproductiva (5-11, Abril, 2005). Como testigo se usó semen
fresco diluido en leche UHT descremada a efectos de estan
darizar la dosis. Dosis heteroespérmicas (semen pool de 7
cameros MA) fueron preparadas con una concentración de
200 millones pordosis, en pajuelas de 0.25 mL, en 10 conge
laciones (replicados). La concepción (preñadas/inseminadas)
se confirmó por US (Aloka®-500, 5 MHz; Japón). La concep
ción en el grupo testigo (semen fresco) fue significativamente
superior a la lograda con semen congelado (testigo: 66.7%,
UHT 1-paso: 7.6%, UHT2- pasos: 12.6%, TRIS 1- paso: 17.8%,
TRIS 2- pasos: 14.7%, INRA 1-paso: 2.9%, e INRA 2-pasos:
1%, respectivamente; P<0.05). La concepción fue
significativamente mayor en TRIS 1- Y2-pasos comparada
con UHT 1-paso, e INRA 1- Y2-pasos (P<0.05). A pesar de
ser resultados menores a previos reportes nacionales, este
estudio nos permite distinguir al diluyente TRIS y al protocolo
1-paso como de mejordesempeño.

SUMMARY

In a factorial design (3x2), this work evaluated the effect
on fertility after cervical Al of 3 base-extenders (UHT, TRIS,
INRA-96) and 2 processing protocols (extension in one- or
two-step) to freeze ram semen. As control fertility, fresh se
men extended in UHT skim milk was used. Multiparous Meri
no ewes (n= 731 )were used during the breeding season (April
5th-11th). Heterospermic dosis (semen pool from 7 Merino
rams) were used with a concentration of200 x 106 sperm per
0.25 straw, in 10 freezing operations (replicates). Pregnancy
was determined bytrans-rectal ultrasound (A1oka®-500, 5MHz;
Japan). Control conception (fresh semen) was significantly
higherthan all frozen-thawed treatments (Control: 66.7%, UHT
One-step: 7.6%, UHTTwo-step: 12.6%,TRISOne-step: 17.8%,
TRIS Two-step: 14.7%,INRAOne-step: 2.9%, and INRATwo
step: 1%, respectively; P<0.05). TRIS One- and Two-step
conceptions were significantly higher than UHT One-step, and
both, INRAOne- and Two-step (P<0.05). Despiteofbeing lower
than previous results in Uruguay2, these trial allow us to
differentiate the TRIS One-step as the extender and protocol
with the best performance.

INTRODUCCiÓN

El uso de semen congelado es una valiosa herramienta
para acelerar el mejoramiento genético, transfiriendo genes
directamente a la majada general. Los resultados con semen
congelado son satisfactorios si se utiliza la vía intra-uterina de
inseminación artificial (lA), pero decaen drásticamente cuan
do se usa la vía cervical (5). La fertilidad alcanzada por la vía
cervical oscila de 0-5% hasta el 50-60% reportado por los
escandinavos con otras razas (5). En Uruguay, la información
publicada está entre 10 Y30% (1, 4). Estos resultados pue
den ser satisfactorios si en la evaluación económica se indu
ye el impacto de genes de alto valor esparcidos masivamente
en una población. Bajo un escenario de interés en aumentar
el volumen de producción de lanas finas, seria necesario que
cameros de elite ingresaran en un esquema de producción de
semen congelado fuera de estación, con destino a ser usado
en majadas generales. El objetivo de este trabajo fue compa
rar el efecto de tres diluyentes y dos protocolos de congela
ción de semen de cameros Merino Australiano, sobre la cali
dad espermática y la fertilidad vía inseminación cervical, en
las condiciones de producción típicas del Basalto Superficial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 7cameros Merino Australiano. Se obtuvo
semen (pool de dos eyaculados) mediante vagina artificial de
cada camero. Luego de evaluar la concentración espermática
por camero (fotómetro Spermacuea, Minitub, Alemania), se
realizó un pool de semen de los 7 cameros, para que cada
uno aportara igual número de espermatozoides al pool. Se
produjeron dosis "heteroespérmicas", fraccionando el pool de
semen en 6alícuotas, y se procesó según un diseño de mues
tras divididas, factorial 2x3. La concentración final de todas
las dosis fue de 200 x106 espermatozoides/dosis. A efectos
de minimizar el efecto día, se realizaron 10 congelaciones en
días consecutivos (replicados), siguiendo el protocolo descri
to por Gil y cols. (2002). Los diluyentes para cada protocolo
fueron:

1- UHT: diluyente en base a leche descremada UHT: "1
paso": UHT + 5% yema (vlv) + fructosa 2% (p/v) + 7% de
glicerol (v/v); "2-pasos": Fracción-I: igual a "1-paso" pero sin
glicerol, y Fracción-U: igual a "1-paso" pero con 14% de glice
rol.

2- TRIS: Diluyente comercial (IMV, Francia) en base a
TRIS-buffer: "1-paso": TRIS-buffer ("Rojo", induye4% glicerol)
+ 20% yema, y"2-pasos": Fracción-I: TRIS-buffer ('Verde",
sin glicerol) + 20% yema, y Fracción-U: TRIS-buffer ("Rojo",
incluye 8% glicerol) + 20% yema.
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3-INRA-96: diluyentecomercial definido para equino (IMV,
Francia): "1-paso": INRA-96 + 5% yema (v/v) + 7% de glicerol
(v/v): "2-pasos": Fracción-I: igual a "1-paso" pero sin glicerol, y
Fracción-II: igual a "1-paso" pero con 14% de glicerol.

Se evaluó el semen post-cJescongelado en laboratorio a
partir de un pool de 3pajuelas, determinando la motilidad sub
jetiva a 38°C (Cámara Makler-Haifa, Israel) en porcentaje de
espermatozoides con motilidad progresiva. Los resultados de
la evaluación fueron comparados por Análisis de varianza
covarianza (oANCOVA, SAS Institute Inc., 2000). La fertilidad
se evaluó tras la lA vía cervical de 700 ovejas en celo natural
detectadas con capones androgenizados (3%). Para minimi
zar el efecto "día de lA", la lA se extendió por 7días, asignan
do igual número de ovejas inseminadas por protocolo por día
(n=100). El control de fertilidad del semen sin preservación
fueron ovejas inseminadas con semen fresco diluido en UHT
(dosis producidas de igual forma que las congeladas) de los
mismos carneros. Se controló el retomo al celo de las ovejas
inseminadas, repasando el servicio con semen fresco. A los
35 días de la última lA se realizó el diagnóstico de gestación
por medio de ecografía transrectal (5 MHz, Aloka 500, Japón).
Los resultados de fertilidad fueron comparados por medio del
test de Chi- cuadrado.

yores de semen, dando mayor seguridad a las diferentes
alícuotas de los diferentes tratamientos (6). Respecto a los
porcentajes de retomaron al celo, se desestimó debido a la
dificultad de detección observada por el efecto clima. Los re
sultados de la ecografía transrectal 30 días después de la
última lA determinó una fertilidad significativamente (P<0.05)
mayor para el grupo testigo (67%) comparada con todos los
de semen congelado. Entre diluyentes, el TRIS 1- (18%) Y
TRIS 2-pasos (15%) resultaron significativamente superiores
que UHT 1-paso (8%) y que INRA 1- (1%) Y2-pasos (2.9%),
pero no difirió de UHT 2-pasos (13%). Se concluye que el
protocolo que favorece los resultados depende del diluyente
usado, que para diluyentes en base a UHT es el de 2-pasos y
para el TRIS el de 1-paso (interacción NS). Estos resultados
concuerdan con otras observaciones a nivel nacional (2). Se
identifican diluyentes y protocolos que favorecerían los resul
tados a campo tras la lA cervical con semen congelado. Es
necesario repetir éste ensayo en condiciones climáticas favo
rables para conocer la fertilidad potencial de estos diluyentes
y protocolos.
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El parámetro espermático evaluado en este estudio
(motilidad subjetiva) representa una de las variables mas im
portantes para determinar la calidad biológica de una dosis de
semen (5). En este estudio, la motilidad subjetiva fue
significativamente superior en el diluyente en base aTRIS 1-o
2-pasosqueen UHT 1-pasoyen INRA-96 (P<0.05, ver Grafica).

Durante este ensayo ocurrieron precipitaciones supe
riores a260 mm que deprimieron los resultados obtenidos (3).
Aun así, consideramos que el clima actuó como un efecto fijo
sobre todos los tratamientos, y creemos que se puede ex
traervaliosa información acerca de cuales serian 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 mini
mizar la variación individual entre machos. El uso de dos
eyaculados porcamero minimiza la variación entre eyaculados.
Esta metodología permitió además manipularvolúmenes ma-
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