
7/22/2013

1

Sincronización de celo y ovulación en ovinos 

para optimizar resultados a la IA intrauterina.

2013 Jorge Gil – DSSP – Área Teriogenología

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que borrar 

la imagen e insertarla de nuevo.

Características reproductivas de los ovinos: razas?

•Patrón estacional

•Pubertad tardía?

•Procucen un solo 
cordero (prolificidad 
baja)

Relación con estación y ciclicidad en hembras
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Concecuencias de la estacionalidad reproductiva

La producción de corderos también es estacional (valores de mercado)

R: manipular el ciclo para producción fuera de estación

No siempre se ajusta a la producción de pasturas

R: concentrar celos y dar servicios ajustado la mayor demanda
fisiológica al momento de mayor producción de pasturas.

La baja prolificidad impide mejorar la rentabilidad del negocio

R: manipular el ciclo para mejorar la prolificidad

Comportamiento estral menos evidente dificulta la IA

R: SINCRONIZACIÓN DE CELOS: IA CERVICAL / INTRAUTERINA

Plantel

Majada comercial

Núcleo

ovejas

Importancia de la IA

Multiplicador

Majada comercial

Núcleo

Nivel de impacto de biotecnologías reproductivas

Transferencia 
embrionaria

IATF o con DC Cervical

Producción “in vitro”

IATF Intrauterina

Preservación seminal
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¿Porque la IATF?

� detección de celos: riesgo de enfermedades

� acceso programado a genética

�concentración de los servicios 

� uso eficiente de la mano de obra

�pariciones mas cortas 

La IATF permite asociar otras tecnologías …

Alimentación “focalizada” sobre 
servicios sincronizados
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Similar edad gestacional al momento de esquila

� esquila pre-parto “temprana”

� “programación fetal”

Alimentación “focalizada” sobre partos 
sincronizados
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3) Evaluación de Tasa Ovulatoria (TO)� Diagnóstico de gestación (carga fetal)

Distribución de partos en servicios de IATF 
(La Carolina 2009, Fierro, Olivera, Gil)

� 142 ovejas Corriedale

� IATF: 22 de abril
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Fecha de parto

1 momento de IATF= 85% de partos en 7 días,        
13 días de dispersión
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Opciones técnicas:

• Progestagenos: dispositivos intravaginales
impregnados de progesterona

• Cualquier momento del año

• Adelanta pubertad

• Aumenta prolificidad (PMSG)

• Efecto macho / efecto novedad
• Mejor efecto fuera de estación reproductiva

• Métodos alternativos: 
• Synchrovine, Ovsynch

Cronograma típico de sincronización:

12  – 14 días

IATF-IU

Esponja o CIDR-G

eCG

300 UI

56-60 hs

insertar Retira am: IA pm

Retira pm: IA am

Tipos de dispositivos: esponjas, MAP (60mg) o FGA (30-40 mg), 

CIDR(0.3g progesterona)

Cronograma corto de sincronización:

6 días

IATF-IU

Esponja o CIDR-G

eCG: 300 UI

PGF2α: 75 mg D-cloprostenol

56-60 hs

insertar Retira am: IA pm

Retira pm: IA am
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Resultados esperables: tratamiento largo vs corto

Ozyutlu et al 2010

Viñoles et al 2001

Resultados esperables

•Progestágenos 

Lacaune Manech Texel

Fertilidad 71% 52.3% 63.2%

Prolificidad 1.69+/- 0.67 1.45+/- 0.77 1.62+/-0.68

Intervet 

Desventajas

� Costos ??

� Partos múltiples

� Mano de obra

� Residuos!!

� Efectos sobre la 
fertilidad (Ab-eCG)

Protocolos de sincronización de celos e IATF

� Esponjas de Progesterona (FGA, MAP) + eCG
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Métodos alternativos en estación reproductiva

• Protocolos de doble prostaglandina (P-P): Synchrovine® 
etc.

• más barato (económico???)

• Protocolos “Ovsynch” (GPG)

PG

ovulación

días de la PGF2αααα

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PG

ovulación

7 días

Ovulación 

~ 60 hs
PGF2αααα PGF2αααα

Synchrovine® (made in ROU)

Rubianes, Menchaca, Olivera, Viñoles, Fierro, Gil, 2001-2007.

Resultados Synchrovine® 
distribución de celos, clave para el momento de IA

5,5

75,1

12,8

93,3

0

20

40

60

80

100

0-24       25-48      49-72       total

horas luego de la segunda PGF2



7/22/2013

9

ResultadosResultados

GrupoGrupo ConcepciónConcepción PreñezPreñez ProlifProlificidadicidad

Celo naturalCelo natural 0.590.59aa 0.490.49 1.391.39aa

PP--77--P P + DC+ DC 00.46.46 0.430.43 1.181.18

PP--77--P  P  e e IATFIATF 0.500.50 0.500.50 1.131.13bb

PP--77--P P e IATF  e IATF  

+GnRH +GnRH 

0.380.38bb 0.380.38 1.281.28

al 1al 1erer servicio de IAservicio de IA

a, b; P< 0.05a, b; P< 0.05

Resultados Synchrovine (2 PGF)Resultados Synchrovine (2 PGF)
preñez (US 30 días de la IA)

a, b; P< 0.05

Preñez

(%)

AI 42h AI 48h AI 54h

45/116 a 

(38.8)
25/93 b 

(26.9)

30/120 b

(25.0)

Opciones técnicas: en estación reproductiva

•Uso de doble prostaglandina ( 7 to 11 days apart)

control Doble PG

Concepción (% US 
30 days post IA)

88% 63%

Prolificidad 1.58 1.27

Fierro et al 2011
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Fertilidad Prolificidad Fecundidad

Cervical Synchrovine® 0.13 a 1.04 a 0.13 a

esponja-eCG 0.28 b 1.20 b 0.33 b

Diferentes letras igual columna, P<0.05

IATF con semen Refrigerado vía Cervical ó Intrauterina de 

ovejas sincronizadas con Synchrovine® ó esponja-eCG (n:655)

Adaptado de Olivera et al. 2011

Theriogenology 75, 1232–1238

Synchrovine® 0.51 c 1.09 a 0.56 c

Intrauterina 

esponja-eCG 0.71 d 1.23 b 0.88 d

Opciones técnicas: en estación reproductiva

• Uso del modelo “Ovsynch” (Deligiannis et al 2005, Titi et al 2010)

Día 0 5 6.5 7

AIGnRHGnRH PGF2 a

50% 
fertilidad 
en ovejas 
Griegas

60% 
fertilidad

en
AwassiDía 0 5 6

GnRH PGF2 a Ingresar 
Carneros

Opciones técnicas: en estación reproductiva

• Progestágenos son la opción de mayor resultado biológico

• Ovsynch no mejora a prostaglandinas (??)

• Doble prostaglandina reduce fertilidad (??)

RECETA?

1. Difusión del mérito genético a traves de la IA

2. Concentración de estación de servicios ... y del trabajo

3. Concentración de partos ... y del trabajo

4. Corderos homogeneos = facilidad de colocación

5. Coordinación de manejo: esquila preparto, suplementación preservicio, 

suplementación preparto
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La fertilidad no es la esperada?

Analizar las siguientes variables:

1. Es un problema fisiológico o patológico?

2. Es solo un problema de la hembra ... o del macho?

3. Estaban listas las ovejas (ciclando)?

4. La condición corporal era satisfactoria?

5. Condiciones climáticas previo al celo y gestación
precoz?

Cuando no sincronizar celos?

� Cuando no hay condiciones objetivas (instalaciones, mano 
de obra, carneros)

� Cuando nunca se haya inseminado antes

� Condiciones subjetivas (convencimiento)

Conclusiones:

• Hay opciones para mejorar la eficienca de sistema, y 
pasar a modelos mas intesivos de producción
asumiendo que el manejo nutricional y sanitario no sean
limitantes

• Todas los cambios deben hacerse en un 
contexto de trayectoria tecnológica
progresiva y compatible con los recursos
(materiales y humanos)
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MUCHAS GRACIAS, 

y … preguntas?


