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* Técnicas de IA más utilizadas: Intrauterina y Cervical

* Uruguay: 422 establecimientos inseminaron un 8,5% de 
las ovejas de cría (DIEA, 2011) de las cuales:

* Un 30 % son sincronizadas (∼ 100.000) 
* Un 60% servidas con semen fresco
* Un 40% con semen congelado 

* IA general 2015: 4% de ovejas de cría (Fernández Abella 
2018, com. pers.)

* IA semen congelado por año: 0,6% de las ovejas de 
cría (∼ 20.000) (DIEA, 2015)

Inseminación artificial con semen 
congelado
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* Modificaciones en las herramientas de inseminación (Álvarez et 
al. 2012)

* Modificaciones en las técnicas de inseminación (Fukui y Robert 
1978; Halbert  et al. 1990; Smith et al. 1995; Casali et al. 2017) 

* Tratamientos con hormonas (De Castro et al. 1993; Sayre y Lewis 1995, 
Croy et al. 1999, Leethongdee et al. 2007; Candappa et al. 2009; Perry et al. 
2010; Masoudi et al. 2012) 

* Tratamientos con anestésicos (Beltrame et al. 2014)

¿Como mejorar el resultado de la 
inseminación trancervical con semen 

congelado?



* Evaluar a la carbetocina (Decomoton®) como 
un dilatador del cuello uterino, facilitando la 
deposición transcervical de semen congelado 
en el cuerpo del útero de ovejas Merino Donhe 
pastoreando campo natural de basalto 

Objetivo



* Ubicación del experimento: Basalto, Artigas – Zona “Baltasar 
Brúm”

* Período: 1 de febrero al 30 de abril de 2018

* Nutrición: Campo Natural y Campo Natural Mejorado (L. 
subbiflorus)

* Animales: 400 ovejas Merino Donhe de 2 a 8 dientes

* Tratamientos:

* IATF IU con Carbetocina (n=100) y sin Carbetocina (n=100)

* IATF cervical con Carbetocina (n=100) y sin Carbetocina (n=100)

* Carbetocina: análogo sintético de la Oxitocina

Materiales y Métodos



Materiales y Métodos

* Ovejas: conteo de HPG menor a 200 (bajos parásitos 
gastrointestinales) 

* Peso vivo (PV): 48,5 kg ± 5,90 DE

* Condición corporal (CC): 3,06 ± 0,25 DE

* Las ovejas fueron distribuidas equitativamente entre 
tratamientos según su dentición

* Se utilizaron 20 capones androgenizados para bioestimular
las ovejas durante la sincronización

* Se insemino con semen pool: 4 carneros, dosis por oveja 
de 121 millones de espermatozoides viables
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* Dentición, PV y CC y HPG (Todos)

* Extracción de muestras de moco vaginal (IU) 

* Extracción muestras de sangre (IC)

* Cantidad y aspecto del moco vaginal (IC)

* Penetración de la cánula (mm)  (IC) 

* Preñez y carga fetal por ultrasonografía 50 días de la IATF 
(Todos)

* Análisis estadístico

Materiales y Métodos



Resultados

Intrauterina Cervical
Con 

Carbetocina
Sin 

Carbetocina
Con 

Carbetocina
Sin 

Carbetocina

Hembras puesto en servicio (n) 99 98 95 100

Hembras preñadas total (n) 60 65 19 19

Embriones totales (n) 95 83 22 25

Fertilidad de la IATF (%) 60,6 a 66,3 a 20,0 b 18,8 b

Prolificidad de la IATF (%) 1,58 a 1,28 b 1,16 b 1,32 b

Fecundidad de la IATF (%) 96,0 a 84,7 b 23,2 c 24,8 c

Penetración de la cánula (mm) - - 16,80 a 13,53 b



Discusión

* Mayor penetración de la cánula cervical con carbetocina vs. 
cervical sin carbetocina (P<0,05) 

* No mejoró la fertilidad en cervical con carbetocina

* La fertilidad difirió entre técnicas de inseminación (P<0,01)

* La fertilidad fue un 40% superior en intrauterina vs. cervical 

* No existieron diferencias en los tratamientos dentro de una 
misma técnica



* Prolificidad y la fecundidad en TIU con carbetocina 
fue superior al resto de los tratamientos (P<0,05)

* La fecundidad registrada en el tratamiento 
intrauterina sin carbetocina fue superior a la 
registradas en los tratamientos donde se insemino vía 
cervical (P<0,05) 

Discusión



* La carbetocina incrementó la prolificidad y la 
fecundidad en el tratamiento intrauterino

* Se registró una mayor penetración de la cánula en el 
tratamiento cervical con carbetocina pero no mejoró 
la prolificidad o fertilidad

* Sin embargo, se cree indispensable evaluar a futuro 
diferentes combinaciones del momento y las dosis de 
carbetocina utilizadas

Consideraciones finales
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