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España 

En este trabajo se resumen los resultados obtenidos en la inseminación de 2026 
ovejas Rasa Aragonesa multíparas. Se ha estudiado la influencia de: 1) la época del 
año. 2) intervalo encre el parco anterior y la inseminación. sobre los resultados repro
duc1ivos y sobre la condición corporal. a~í como. 3) duración del tratamiento proges
tativo. sobre los resultados reproductivos . Las ovejas fueron tratadas con esponjas de 
30 rng de FGA durante 12. 13 ó 14 días y 480 U.\. de PMSG a la retirada de la 
esponja. La insemin<1ción se real izó por vía cervi(.;al 56 ± 1 horas tras la retirada de 
las esponjas con semen refrigerado a l 5ºC. Se utilizó semen de motilidad superior a 4 
y con más del 75% de espermatozoides vivos. Se eliminaron de los cálculos 38 ovejas 
debido a su valoración negativa en las anotaciones de los inseminadores. La fe1iil idad 
de éstas fue menor que Ja de las restantes ( 13 vs 48%; P<0,05) . La fertilidad fue simi
lar en las ovejas inseminadas durante los tres primeros semestres del estudio (57,4%, 
53 .6% y 53.4%. respectivamente) pero disminuyó significativamente en el segundo 

Una versión reducida de estl.' trabajo se presentó en las XXI Jomados Cienríficus de la Sociedad Espoiiola de 
01'inolecnia _1· Coprinolecnia. Logroño. 3-5 de octubre. l 996. 
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semestre de 1995 03. l %< P<0.05). Esto fue debido. posiblemente. <i que la condición 
corpornl de ]¡:is ovejas fue menor durante este período que en los anteriores (2.9: 2.9: 
3.0 v~ 2,6 : P<CJ,01 ). En las ovejas cuyo intervalo par1o-inscrn in ación fue menor ue 60 
dfos (rango de 40 a .55 uí<1s), la fc11il idad fue más de JO punto~ inferior y la condición 
corporal fue signifirntívamenle trnís baj:-i . Se concluye que se debe prestar especial 
atención a las condiciones de las ovejas que vay;-111 a ser inseminadas cervicalmente 
con el fin de mejorar los resuhaJos reproductivos en dichas ovejas. 

Palabras clave: Ovino. Semen, Coopernciva. Mejora genética. Rcproclucció11. 

SUMMARY 
RESULTS OF ARTIFICIAL INSEMJNATION APPL LED TO THE SELECTlON 
SCHEME FOR PROLIFICACY lN CARNEARAGÓN COOPl::::RATIVE FARJ\!15 

This worl\ sumn1ar! zes lhe results from cervic;:il artificial insemination or 2.026 
mu!Liparous Rasa Aragonesa ewes. The inlluenct' of: 1) períod of thc ye<Jr, 2) imerval 
from last lambing to inseminalion , on the reproducrive performance anJ bouy c.:ondi
tion se ore of 1 bese ewes has bcen srndied, as soon a~ t he in f1 uence of: J) thc 1 ength of 
progestagell treatment on reproductive perfonnance of ewes. Ewes were treated with 
FGA sponges for 12. 13 or 14 days. and 480 l. U. of PMSG at spo11ge withdrawal. 
Cer\'ical inscminaiion was carried out 56" 1 hours llfrer sponge with<lrawal with frcsh 
semen kept at 151C. Spenn motility score anJ viability were higher rhan 4 and 75%. 
rcspectively. Thirty-eight in~eminated cwes were excluded for the study in base of the 
negati ve observatíons rccorded by the insemi nator. renil iry of these ewes was lower 
chan !he remaining ones ( 13 vs. 48%: P<0.05) . Fertilíty was :"imilar in ewes inseinina

Led úming thc thrcc firsr half-year pcriod~ (57 .4. 5J .6 and 5~.4%. respectively) whilc 
was significantly lowc:r in thc seco11d hal f of 1995 (-13 . 1 % ; P<0.05 ). This cffect could 

be duc to rhc lower bocly condition sc.:ore of fcmalcs in Lhal perioJ in cornparison to 
the previous ones (2.6 vs 2.9, 2.<J and 3.0: P<0.01 ). Boc.Jy condition "con:· was signifi
crmtly lowcrcd in ewes \vüh inlerv0ls from larnbing ro insernination shorter than 60 
days ( range from 40 to ."15 days). fercil íty was abo 1 O poínts lower in [he se ewes. The 
length of sponge rreacmi:ml diJ no! intlucnce t'crtilily or prolificacy. lt is concluded 
thal specia! attention muse be paicl to the state of the ewcs to be cervícally insemina
ted in order lo improve reproducrivc results in these ewes . 

Key words: Ovine. Semen. Cooperative organization. Ani1nal breeding. Reproduc
tion . 

lntroducdón 

Desde 1994, la cooperativa Cnrnearagón 
desarrolla un programa de selección ge
nética por prol ificidad en las ganaderías de 

sus asociados. El programa está basado en 

la conexión de rebaños mediame insemina
ción artificial (IA) y en la selección de 

reproductores en función de su mérito ge
nético obtenido mediante metodología 

BLUP rnoddo animal. Dicho Programa se 
desarrolla gracias a la existencia de conve
nios de colaboración que tiene Carnearagón 

con la Diputación General de Aragón (DGA) 
y con el lnstitmo Nacional de Investigacio
nes Agrarias (lNTA). La DGA se encarga de 

!os aspectos técnicos de marcado de anima-
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les (SFEA), rraramiento de los datos (SFEA), 
preparación de dosis seminales (CENSY
RA) y seguimiento de los aspectos repro
ductivos (S1A) . El INIA se encarga de la 
valoración genética de los reproductores 
(JURADO y ESPINOSA, 1996) . El control de 
los datos, los tratamientos hormonales de 

las ovejas y las inseminaciones, son reali
zados por Jos técnicos de la cooperativa. 

El éxito del esquema y la velocidad del 
progreso genético se basan en gran medida 
en la obtención de buenos resultados en la 
IA. Se presentan en este trabajo los resulta
dos obtenidos en las inseminaciones reali
zadas durante los dos primeros años del 
Esquema. y se relacionan con la época del 
ali o, 1 as características de las ovejas, y la 
duración del tratamiento progestágeno. El 

objetivo final es detenninar posibles facto
res que condicionan la fertilidad después de 
la IA. con el fin de mejorar los resultados. 

Materia.l y métodos 

Animales 

Se utilizaron 2.026 ovejas pertenecientes 
a 32 ganaderías: 20 de Zaragoza. 9 de 
Huesca y 3 de Teruel. Las ganaderías esta
ban sometidas a un régimen de explotación 
semiextensivo. Eran de tamaño y nivel téc

nico medios, explotaban ovejas t.'inicamente 
de raza Rasa Aragonesa y cumplían las 
condiciones que exige el esquema de selec
ción de Carnearagón. 

Las ovejas inseminadas eran de raza Ra
sa Aragonesa, adultas, multíparas, y nor
mal mente sometidas a un ritmo de tres par
cos cada dos años. manteniendo un intervalo 
mínimo de 40 días entre la inseminación y 
el parto ante rior. 

La elección de los anímales a inseminar 
fue realizada por el técnico ·111seminador. 

No se inseminaron las ovejas viejas, abor
tadas, con problemas reproductivos o de 
condiciones corporales extremas. Otras 

ovejas en las que el técnico observó la prer
sencia de vaginitis, metritis. suciedad vagi
nal, lactación, o problemas en el momento 
de la inseminación fueron inseminadas pe
ro se anotaron di.chas incidencias. Los lotes 
de inseminación estaban constituidos por 
25 a 50 ovejas . 

Tratamientos hormonales 

Las ovejas fu e ron tratadas con esponjas 
impregnadas <le 30 mg de Acetato de Fluo
rogestona (FGA) (111rervet, S.A.). 

Las esponjas se mantuvieron durante 12, 
1 > ó 14 dfas. según las conveniencias labo
rales de técnicos y ganaderos. A 1 retirar las 
esponjas , se aplicaron 480 U.l. de PM.SG . 
Los tratamientos fueron realizados por un 
técnico. 

Tipo de machos y preparación del semen 

Se utilizaron 25 machos Rasa Arago
nesa. mayores de 3 años que fueron entre
nados para la recogida de semen con vagina 
artificial. En las insem inacíones real izadas 
durante el segundo semestre de 1995. los 
machos tenían menos de 14 meses de edad. 

Se utilizó semen de motilidad mas;:il su
perior a 4 que tuviese menos del 25% de 
morfoanornalías y más del 75 '/l. de esper
macozoides vivos. El sn1en fue diluido 

mediante un diluyente a base de TES/TRIS 
con 6% de yema ele huevo y 3% de glicerol 
(\! Á7.QUEZ. Com. pers.). A continuación, fue 
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acondicionado en pajuelas de 0,25 ml que 
contenían 400 millones de espermatozoi
des. Desde la recogida del semen hasta su 
aplicación transcurrieron 6 horas como 
máximo. Durante este periodo. las pajuelas 
se mantuvieron a l 5ºC. 

4. Inseminaciones 

Ll 1 A se realizó a 1 as 56± ! horas de reti
rar las espon_jas. Se tornaron los siguientes 
controles: 

- Observaciones in síw del insernínador. 

- Condición corporal de las ovejas (Rt1-

SSEL eral., 1969). 

- Intervalo del parto anterior a la inse
minación . 

Estudio de los resultados y análisis 
estadístico 

Las variables estudiadas fueron: fertili
dad, prolificidad y condición corporal. 

Los factores de variación considerados fue
ron: época del año, duración del tratamien
to progestativo ( 12, 1.3 ó 14 días) e interva
lo desde el patio anterior a la inseminación. 
Para el estudio no se consideraron las ove 
jas definidas como problemáticas por el 
inseminador. Para estudiar la influencia de 

la época del año, las inseminaciones se 
agruparon por semestres naturales. Para 
estudiar el efecto del tipo de tratamienro y 

de la duración del mismo, sólo se conside
raron los datos de las ganaderías que ha

bían utilizado ambos tratamienros en el 
mismo día de IA y sólü se consideraron 108 

resultados obten idos en los tres primeros 
semestres. El estudio del efecto del interva
lo del pélrLO anterior a la inseminación se: 
real izó sobre 740 ove.ias en las que se cono
cía este dato . Las ovejas se agruparon en 4 
categorías correspondientes a intervalos de 

menos de 60. entre 60 y 66, entre 66 y 74 y 
más de 74 días. respectivamente. 

Los resultados de fertilidad y de prolifi
ci<.lad se compararon mediante la prueba de 
Chi cuadrado . Los efectos de la época de 1 

ai"io y del intervalo parto anterior-insemina
ción sobre la condición corporal se analiza
ron mediante A.NOVA de una sola vía y las 
medias se compararon mediante et test de 
Duncan. 

Resultados y discusión 

Resultados reproductivos 

Los resultados se muestran en el cuadro 
1. Las 38 ovejas que fueron consideradas 

CUADRO l 
RESULTADOS REPRODUCTIVOS DE OVEJAS INSEMINADAS Y QUE TENÍAN (0 

NO) ANOTACJONES NEGATIVAS POR PARTE DEL INSEMINADOR 
TA.BLE I 

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF /N,\EMINATED EWES HAV!NC NECATTVE 
OBSERVATIONS RECORDED BY THE !NSEMINATOR OR NOT 

Tipo ele oveja 

Sin observaciones 
Con observaciones negativas 

"' : P<0,0:5: ** : P<O.O 1 

N.º 

1996 
38 

re11ilidad 

48 
13 :~~: 

Prol i ficidad 

159 
100 "' 
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problemá1icas tuvieron una fertilidad signi
ficativamente menor que las restantes ove
jas inseminadas. La eliminación de es1e 
tipo ue animales de los lotes de insemina
ción. es, por tanto . uno de !os factores que 
influyen eo los resultados y que deben ser 
tomados en cuenta en el momento de hacer 
los lotes de inseminación. 

La fertilidad obtenida (48 % ) es ligera
mente superior a la conseguida en las razas 

lecheras Churra (FUENTE et al .. l 995 ) Lat
xa (UGARTF. er ni.. l 995) y Manchega 
(MONTORO, 1995). Sin embargo. en gana
derías de carne Rasa Navarra (CASTILLO, 

com. per.) o de Lacaune de carne (ANIO, 

1996) la fertilidad no suele ser inferior al 
60% . La tecnología de IA uLilizada en di
chas razas es prácticamente la misma que la 

empleada en el presente trab(ljO. Por tanto. 
Ja d.iferencia de resulra<los probablemente 

se deba a la mayor experiencia de los gana
deros y técnicos (príncipalmente en el caso 

ele Francia) y al dístinto grado de intensifi
caci<1n de J;i reproducción a que son some
tidas las ovejas en Arngón y Navarra o 

Francia . Por otro l aclo. en el presente rrn.ba
jo se utilizó un diluyente seminal (TEST
glicerol) distinto 4ue en las otras razas 
(leche descremada-COL,AS ez o/., l 97 3 ). Es 

posible que ~I tipo de diluyente seminal 
empleado haya repercutido en eJ poder fe
cundante de las dosis seminales . 

Época del año y condición corporal 

No hubo diferencia significativa en la 
fertilidad ni en la prolificidad obtenidas en 
los tres primeros semestres. Sin embargo, 
Ja fertilidad disminuyó significativamente 
en el segundo semestre de J 995 (figura 1 ). 

FERTILIDAD (%) PROLIFICIDAD 
100 ---2 

1,68 

80 1,52 1,55 
1 l 5 

60 -~ Fertilidad 

40 D Proli f icidad 

20 
0,5 *· P<0,01 

o o 
1.e..c Sem. 2º Sem. 1.e.r. Sem. 2Q Sem -

1994 1994 1995 1995 

n=322 n=535 n=535 n=604 

ce: 2,9 2,9 3 2,6* 

n: número de ovejas inseminadas . CC : Condición corporal. 

1-igura 1. Fertilidad y prolificidad de las ovejas inseminadas por sernesrrcs naturales durante 

1994 y 1995 
Figure 1. Ferrility ami prolijicocy o/í11se111í11med e11•es by lw((yearly periods oj" 1994 and 1995 

l 
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La menor fercílidad del segundo semes
tre de 1995 se produce en la época en la 
que, normalmente. los resultados de fertili
dad de la IA ovina son más altos (COLAS, 

l 984 ). La baja fertilidad no puede. por 

tanto. atribuirse a un efecto de la estación. 

Es posible que una de las causas haya sido 
el haber utilizado durante el semestre con
siderado machos más jóvenes que en los 

restantes períodos y. por moto de un menor 
capac1clad fecundante (COLAS y Coui<OT, 

1977). Más probablemente, la causa de Ja 
baja fertilidad radique en que las ovejas 
presentaban una condición corporal signifi
cativamente más baja. El efecto negiuívo de 

una condición corporal deficiente sobre la 
fertilidad ele las ovejas inseminadas ha sido 
puesto de manifiesto an teriorrnenle en esca 

misma raza (BRU et nl., l 995) y en la raza 
manchega (MONTORO. 1995). 

El g1upo cuyo intervalo fue menor de 60 
días presentó una menor condición corporal 
respecto de los otros grupos (2,7 vs 3,0: .3.0 
y 3.1: P<0,05: figura 2) , así como una ferti-

1 idaJ más baja, aunque las diferencias no 

fueron significativas debido al bajo número 
de animales en dicho grupo . Ello está de 
acuerdo con los resultados obten idos en es
ra misma raza por GABIÑA y FOLCH ( 1987) 
y por otros autores en razas europeas. Es 
posible que esre efecto no sea muy impor

tante a partir de una duración mínima cuan
do las ovejas tienen una condición corporal 
aceptable , como ocuJTe en el presente estu
dio. También es posible que el rango de los 
intervalos considerados en e! presente tra-

FERTILIDAD(%) PRO LI FI CIDAD 
100 2 

1,69 1,7 

80 1,5 

60 '" Fertilídad 

40 D Prolif icidad 

20 
0,5 *· P<0,05 

o 
<60 60-66 66-74 >74 

DÍAS 
n=64 n=227 n=272 n=177 

CC: 2,7 * 3 3 3, 1 

n: número de ovejas inseminadas . CC: Condición corporal. 

Figura 2. Fe1tili<lad y prolif1cida<l de las oveja~ inserninadas en función de los día~ LranscurricJo~ entre 
el p<ir ~o anterior y la inseminación 

Figure 2. Fenilin- ond pmlifiracv of i11.H!111i1wted e1ves by gro11ps o/ dilfere111 imerml . .fimn the 

pre1 ·io11s lambing to il1se111ina1io11 
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FERTILIDAD (%) PROLIFICIDAD rno 2 
1,7 

80 1,53 
1,5 

Fertilidad 

40 1 D Proli f ícidad 

20 0,5 

-o 
12 DÍAS 13 DfAS 14 DÍAS 

o 

n=1008 n=220 n=164 

n: número de ovejas inseminadas. 

Figura J. Fertilidad y prol i ficidad de ovejas insemin<idas en función de la duración del rratamicnro 
progc~tat i vo 

f-'igure 3. Fcrtilit_\' and prolifican· r~f inseminmed eiff.1' after dijfere111 le11grhs ofproge.\'Togen treatmo11 

bajo (entre 40 y 90 días; el 90% estaban 
comprendidas entre 55 y 85 días) no sea 
suficientemente arnpl io como para mostrar 
diferencias significativas en resultados 
reproductivos. 

Duración del tratamiento 

No se ha puesto de manifiesto un efecto 
de la duración del tratamiento (figura 3) 
sobre la fertilidad ni sobre la prolificidad. 

En conclusión, los resultados de JA 

obtenidos durante los dos pJirneros anos de 

desarrollo del esquema de selección son 
inferiores a !os obtenidos en razas de carne 
seleccionadas también por prolificidad. 
principalmente en Francia. En el presente 

trabajo hemos puesto de manifiesto la 
necesidad de no introducir animales pro
blemáticos en los lotes de inseminación y 
se han corroborado los efectos negativos 
sobre la fe11ilidad de una condición corpo-

ral deficiente y de un intervalo parto-inse
m i11ación excesivamente corto. Otros facto

res estudiados, como el tipo de tratamiento 

progestativo y su duración. no han tenido 
efecto sobre los resultados reproductivos 
en las condiciones esludiadas. En la raza 
Manchega se ha demostrado que los facto

res más influyentes en los resultados están 
ligados al tipo de ganadería (manejo, expe
riencia, etc.) y localización (MONTORO. 

1995). Con vistas a incrementar los resulta
dos de la inseminación. deben mejorarse 
las condiciones de manejo de las ganaderías 
más deficientes y no inseminar a las ovejas 
de condición corporal baja o de intervalo al 
parto anterior inferior a 60 días. 
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