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ANTECEDENTES 

Los aspectos reproductivos son fundamentales en la productividad de un rebaño y por tanto en su 
rentabilidad. Los partos deben de programarse para que acontezcan en el momento que interesa al 
ganadero, para lo cual deben ponerse a su disposición todos los avances en metodologías reproductivas y 
los conocimientos que afecten a la misma. Todo ello contribuye a un aumento de la competitividad y 
sostenibilidad de las ganaderías de pequeños rumiantes, lo que permite un mayor desarrollo y 
asentamiento del sector, así como la fijación de población en el medio rural, con la importancia tanto a 
nivel sociológico y de desarrollo rural que ello conlleva.  

Las diferentes asociaciones de ganado ovino de aptitud lechera, integradas en el centro de selección y 
mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León (OVIGÉN), así como las cooperativas integradas por 
ganaderos de la especie ovina, conscientes de la importancia de un adecuado manejo reproductivo, 
consideran de gran importancia la colaboración con diversos centros de investigación, para abordar la 
eficiencia reproductiva en las explotaciones desde diversas perspectivas.  

Con la elaboración de este proyecto el grupo operativo busca incorporar mejoras en el manejo 
reproductivo de los animales las cuales permitan aumentar las tasas de fertilidad actuales. Para tal fin, se 
propone un enfoque holístico del problema que permitirá analizar en profundidad aquellos factores que 
afectan a la reproducción, proponer medidas de mejora en cada una de ellos, así como desarrollar 
innovaciones en el campo de la reproducción animal aplicables en el sector ovino de Castilla y León.  

 

SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN LAS HEMBRAS, PREVIO A LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. COMOCIMIENTO 
DEL MOMENTO EXACTO DE LA OVULACIÓN EN LATITUDES DE CASTILLA Y LEÓN. REVISIÓN DE LA 
METODOLOGÍA Y PROTOCOLO SEGUIDOI EN LA INSEMINACIÓN.  

La Inseminación artificial es una herramienta imprescindible en los Programas de Mejora Genética, pues 
favorece la difusión de la mejora obtenida mediante el empleo de sementales mejorantes testados. 
Igualmente  permite las pruebas de testaje de animales jóvenes, proporciona una mejora en la precisión e 
incremento en la intensidad de selección (permite utilizar un número de sementales menor para cubrir un 
mayor número de hembras en diferentes ganaderías), interviene en el incremento de la variabilidad 
genética disminuyendo los problemas derivados de la consanguinidad e incluso podría estar justificado su 
uso en regímenes o programas sanitarios muy restringidos.  

A pesar de sus grandes ventajas, su empleo y difusión en el ganado Ovino está muy limitado en España, 
incluso más que en otros países (Francia, Australia, Nueva Zelanda, etc.) debido, fundamentalmente  a las 
características de los sistemas de explotación y de cría.  



A criterio de los ganaderos incluidos en los Programas de Mejora, no se incrementa y generaliza su uso 
debido en grana parte a los resultados de fertilidad y a los costes derivados de los posibles casos de fracaso 
de la práctica.  

Un incremento en la fertilidad de la inseminación, llevaría asociado una mejora de la productividad (mayor 
número de animales nacidos, mayor reposición procedente de la inseminación artificial, mayor producción 
de leche, etc.) y también de la rentabilidad de las ganaderías.  

Se considera fundamental una correcta recogida de datos de cada lote de inseminación , que permita leer 
la identificación electrónica de las ovejas receptoras y correlacionarla con el semental. Posteriormente se 
integran en un programa que permita integrar todas los datos de las inseminaciones y analizar los 
resultados obtenidos.  

Los objetivos concretos de este análisis de datos son:  

- Conocer la fertilidad de cada lote, asociándolo a  la edad de las hembras en las que se realiza la 
inseminación. 

- Conocer la ventana de fertilidad de la raza Assaf según los días post-parto y la producción de leche el día 
de la IA y el nivel de urea de cada animal.  

- Conocer la edad ideal para la inseminación de las corderas, e implementar su uso en ese tramo de edad, 
lo cual permitiría avanzar en la mejora genética. 

 
- Valoración de la producción de leche de los animales de reposición nacidos de las corderas de 1er parto. 
(efecto epigenética). 

 
Metodología y plan de trabajo 

- Diseño de programa informático para calculo de fertilidades Para conocer la fertilidad según la edad de los 
animales a los que se realiza la inseminación se confeccionará una base de datos de los animales 
inseminados en Assafe y los partos asociados a cada inseminación para poder analizar el efecto de la edad a 
la inseminación y la fertilidad.  

- Calculo de la ventana de fertilidad de la raza Assaf según los días post-parto y la producción de leche el día 
de la IA:  

Se elaborará una base de datos individual con los animales inseminados donde se estudiará la influencia del 
intervalo parto-inseminación, producción de leche y nivel de urea en la fertilidad de los animales 
inseminados.  

- Valoración de la producción de leche de los animales de reposición nacidos de las corderas de 1er parto. 
(efecto epigenética). Según datos obtenidos en vacuno de leche, las hijas de novillas de primer parto dan 
una mayor producción de leche. Estudiaríamos este efecto de la epigenética en la producción de leche en 
los animales nacidos de corderas de 1er parto.  

- Cálculo de el momento de ovulación post tratamiento de sincronización. Se realizarán tratamientos 
hormonales durante 14 días y posteriormente a la retirada del mismo, extracción de sangre cada 4 horas 
con el fin de detectar niveles de hormona que permitan conocer el pico de producción de esta y momento 
de ovulación.  



Con estos estudios sobre las hembras pretendemos obtener los parámetros que deben cumplir las ovejas-
corderas a inseminar para obtener la máxima fertilidad en los lotes de inseminación.  

Posteriormente se podrá valorar el efecto del aumento del éxito reproductivo de los animales (mayor 
número de corderas de reposición procedentes de la IA) lo que se traducirá en un mayor progreso genético 
y una valoración de los sementales en prueba a una edad más temprana.  

Se ha realizado un análisis de los datos de las inseminaciones artificiales, las cuales abarcan un periodo de 
12 años, introducidas en el programa informático que ha permitido su análisis y presentación de 
resultados. 

Los datos utilizados han sido facilitados por Assafe (Asociación Nacional de Criadores de la Raza Ovina 
Assaf) de su base de datos de controles lecheros e inseminaciones. 
Los datos utilizados para el análisis  han sido los siguientes: 
 
- Identificación de explotación ovina 
 - Número de identificación de la oveja a inseminar 
 - Fecha de nacimiento de la oveja 
 - Fecha de inseminación  
- Identificación del semental  utilizado 
- Fecha del parto anterior a la IA 
- Fecha del parto posterior a la IA 
- Fechas de control anterior y posterior a la IA  
- Producción diaria de leche y composición dela misma (datos de controles lecheros oficiales anterior y 
posterior a la fecha de inseminación) 
 
Se ha dispuesto de la información correspondiente a 129.224 ovejas inseminadas entre los años 2007 y 
2018. En la figura 1 se puede observar la distribución de las IA por años. Estas inseminaciones fueron 
realizadas en 1769 lotes de inseminación, en 169 ganaderías. 
 

 
 

Los datos fueron filtrados para eliminar los correspondientes a IA de ovejas que estaban preñadas en el 
momento de la IA calculando los días transcurridos entre la fecha de inseminación y el parto posterior y 
eliminando los datos aberrantes en alguno de los parámetros. 

Entre los datos más relevantes, destacó que la fertilidad media de inseminación artificial en Assaf es del 
42%, aunque las cinco mejores ganaderías están en el 69,3%, mientras que las cinco peores están en el 



11%, por lo que hay un amplio margen de mejora (+70%), que está ligado a diferentes factores, sobre todo 
a establecer una relación adecuada entre el nivel nutricional y los parámetros bioquímicos en el momento 
de la inseminación.  

Edad de las hembras en el momento de la inseminación  

Con respecto a la edad de inseminación en las ovejas objeto del estudio, se observó que el 25% de las 
inseminaciones lo fueron en ovejas con menos de 1 año de edad, es decir primera cubrición y que el 11% se 
realizaron en ovejas con una edad superior a los 5 años. 
 

 
 
La edad media de las ovejas en el momento de la inseminación fue de 31,4 meses para el total de los datos 
considerados en este trabajo. A lo largo de los años estudiados se encontraron diferencias significativas con 
valores máximos en los años 2013-2014 (37-38 meses de edad media a la inseminación) y valores medios 
de 30 meses en los 3 últimos años estudiados (2016-2018). Cuando se analiza la edad a la inseminación en 
cada uno de los trimestres del año se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) con 
un menor valor en el cuarto trimestre del año (36,4; 37,8; 33,7 y 25,8 meses para los trimestres 1 a 4, 
respectivamente); este menor valor de edad pudiera estar relacionado con una mayor proporción de 
corderas (primera cubrición) en el último trimestre del año. 

La edad media de las ovejas en el momento de la inseminación presentó diferencias significativas (p<0,05) 
en función del tamaño de los lotes de inseminación, con valores de 36 meses para los lotes de menos de 50 
ovejas y de 32 y 29 meses para los lotes de 51-100 ovejas y de más de 100 ovejas, respectivamente 

Cuando se analizaron los datos por ganadería se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en los 
valores medios de la edad media de las ovejas inseminadas en cada ganadería; con valores mínimos de 13 
meses  y valores máximos de 49 meses (en ambos casos son media de 5 ganaderías). 
En la figura se presentan los datos de valores medios de fertilidad de cada lote de inseminación para cada 
grupo de edad. La fertilidad media desciende al aumentar la edad de las ovejas, especialmente a partir de 
los 30 meses de edad. Mediante un análisis de regresión simple (Fertilidad (%) = 47,42- 0,1654 x Edad 
(meses); r = 0,9592) es posible estimar un descenso de 0,16% en la fertilidad obtenida mediante IA por cada 
mes de aumento en la edad de las ovejas. 



 

Días postparto a la inseminación 
 
Es conocido que para lograr una buena respuesta reproductiva (fertilidad) es preciso dejar transcurrir un 
tiempo desde el parto anterior a la siguiente cubrición. Es preciso tener en cuenta que el efecto de los días 
desde el parto anterior hasta la inseminación se confunde con el efecto de la producción de leche, de 
manera que al aumentar los días postparto la producción diaria de leche disminuye. 
Para el total de las inseminaciones realizadas los días transcurridos desde el parto anterior presentaron un 
valor medio de 167 días (5,5 meses) lo que supone un sistema productivo medio de 1,15 partos/oveja y año 
para las ovejas que quedan preñadas. 
En la figura se puede observar la distribución de las inseminaciones realizadas en función de los días 
transcurridos desde el parto anterior para las ovejas inseminadas de más de un parto. Si bien no se 
encontraron diferencias significativas (p>0,05) en los días desde el parto anterior a la inseminación entre 
los 12 años estudiados, los valores medios de los trimestres sí que fueron significativamente diferentes, con  
un valor mínimo de 147 días  y máximo de 180 días para el segundo y cuarto trimestre respectivamente. 
 

 
Las diferencias en los sistemas de gestión y manejo de cada ganadería también ha implicado diferencias en 
los valores de los días postparto a la inseminación con valores mínimos de 117 días y máximos de 225 días 
(en ambos casos son valores medios de 5 ganaderías); estos valores suponen sistemas de 1,3 y 0,97 
partos/oveja y año, respectivamente. 
 
al aumentar los días postparto hasta la IA, en ovejas de más de un parto, aumenta la tasa de fertilidad 
hasta los 150 días post parto aproximadamente, no siendo significativas las diferencias entre los valores de 
fertilidad por encima de este valor. Es de destacar el buen resultado medio de fertilidad obtenido en las 
corderas y la disminución en los valores de fertilidad en los valores más altos de días transcurridos desde el 
parto anterior. En este sentido, los 5 lotes de inseminación con mayores días postparto a IA presentaron un 



valor medio por lote de 355 días y un valor medio de fertilidad de 0,29, es posible que este bajo valor sea 
debido a poner a inseminar ovejas con  problemas reproductivos y no a la técnica de IA, al no quedar 
preñadas durante tanto tiempo desde el parto anterior. Este efecto se puede observar en la siguiente 
figura:   
 

 
 
Respetando la gestión y planificación de cada explotación, desde el punto de vista de eficiencia 
reproductiva, sería recomendable realizar la inseminación de las ovejas pasados los 5 meses postparto y no 
superando los 8 meses, así como inseminar las corderas para su primer parto, lo cual tiene claras ventajas 
en el avance de la mejora genética. 
 
 
Producción de leche a la inseminación 
 
El valor medio de la producción de leche del control inmediatamente anterior a la IA fue de 1,97 kg/ d, lo 
cual implica una producción media elevada teniendo en cuenta que el valor medio de días postparto fue de 
167 días. En el control posterior a la inseminación el valor de producción medio fue de 1,64 kg/d y con un 
6,7% de ovejas que estando en el control anterior no fueron controladas en el momento posterior a la IA, 
es decir, pudieron ser secadas en el momento de la IA. 
En la siguiente figura se presenta la distribución de las inseminaciones (%) en función de los grupos de 
producción de leche tanto anterior como posterior al momento de la IA. De estos resultados se desprende 
que el 32% de las inseminaciones fueron realizadas en ovejas con una producción menor a 1,5 kg/d y que 
una cuarta parte de ellas lo fueron en ovejas con más de 2,5 kg/d. 
 

 
 



Si bien se puede observar una disminución de la fertilidad al aumentar la producción de leche en el 
momento de la IA , las diferencias entre los grupos de producción no fueron estadísticamente significativas 
para este parámetro como se refleja en la siguiente gráfica. 
 

 
 
 
Concentración de urea en leche a la inseminación 
 
La facilidad analítica de los últimos años ha permitido disponer de los valores individuales de concentración 
de urea en leche de las ovejas mantenidas en control lechero oficial. Este parámetro es un reflejo de la 
concentración de urea en sangre, la cual es indicativo de la ingestión de proteína y, en el caso de los 
rumiantes, de la relación energía/proteína a nivel ruminal. De tal forma que unos valores muy bajos de 
concentración de urea en leche implican que no hay suficiente nitrógeno disponible a nivel ruminal 
(Proteína Degrable en Rumen-PDR) para la energía disponible por la microbiota. Por el contrario, niveles 
altos de urea en leche son indicativos de un exceso de PDR para la energía disponible y el amoniaco 
formado en la degradación ruminal atraviesa la pared del rumen, pasa a sangre y en el hígado es sintetizada 
urea que via sanguínea será eliminada en orina y leche. Hay que tener en cuenta que, aun existiendo un 
equilibrio correcto en energía y proteína al aumentar la ingestión de proteína los niveles de urea en sangre 
y orina también aumentan. 
En ganado vacuno lechero existe mucha información y utilizada en la práctica, sobre los niveles adecuados 
de urea en leche ya que maximizar la eficiencia de utilización digestiva ruminal de las raciones es un 
objetivo indiscutible en estos momentos. En ganado vacuno lechero, valores de 150 a 350 mg/l de urea en 
leche son considerados como adecuados, en función del nivel productivo de los animales. 
Como ha sido evidenciado hace décadas, niveles altos de urea en sangre-leche dan lugar a baja eficiencia 
reproductiva (fertilidad), además de irritación de otros epitelios (gládula mamaria, etc.) y suponen una 
pérdida de nitrógeno por orina que, además, conlleva problemas de contaminación ambiental frente a los 
que las explotaciones han de rendir responsabilidades en un futuro cercano. 
En el ganado ovino lechero la información disponible sobre los valores adecuados de concentración de urea 
en leche es escasa. En los datos considerados en este trabajo, el valor medio de urea en leche, en los 
controles anteriores a la IA, fue de 622 mg/l, indicando en la figura 12 la distribución de los datos en 
función de los grupos de concentración de urea en leche. 
Dado que la concentración de urea en leche es un indicativo de la alimentación de la ganadería se 
encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre ellas; con valores de 438 mg/l y 772 mg/l de urea en 
leche como valores medios de las 5 ganaderías con menores y mayores valores de urea en leche, 
respectivamente. 



 

La relación entre la concentración de urea en leche y la fertilidad es de tipo cuadrático (curvilínea), de 
manera que aumenta la fertilidad al aumentar la urea en leche hasta un nivel a partir del cual se produce 
un descenso de la fertilidad. En este sentido, en la figura siguiente se representa la evolución de fertilidad 
para grupos de concentración de urea en leche. La relación entre fertilidad y la concentración de urea en 
leche se ajusta a la ecuación cuadrática siguiente: Fertilidad (%) = 23,9 +0,064 x Urea leche (mg/l) – 0,057 x 
((Urea leche –mg/l)2/1000), R= 0,9299. 

 

De acuerdo con la relación Urea en leche y fertilidad indicada los valores máximos de fertilidad se 
consiguen con valores de 480 a 550 mg/l de urea en leche. Este valor puede sorprender por ser mucho 
menor de lo que en la actualidad se asume como valor normal de urea en leche; si bien parece claro que a 
medida que se vayan ajustando las raciones para conjugar una óptima producción y composición de la 
leche con una óptima vida útil, que condiciona la tasa de reposición del rebaño los valores medios de 
concentración de urea en leche irán disminuyendo incluso por debajo de los que en este trabajo se han 
considerado como más adecuado. 
 

Los datos muestran que las mejores fertilidades se obtienen en animales entre 12 y 24 meses. Además, se 
va produciendo una bajada paulatina de la fertilidad con la edad, especialmente a partir de los 30 meses.  

● Días que transcurren del parto a la inseminación son un factor importante en los resultados 
reproductivos, y los mejores resultados se obtienen en el octavo mes tras el parto.  



● La eficiencia reproductiva tiene una relación clara con los niveles de producción de leche, y a partir de 1,5 
kilogramos de leche en el último control de la inseminación artificial, va cayendo de forma progresiva la 
fertilidad.  

● El contenido de urea en leche es un indicativo claro del desequilibrio entre energía y nitrógeno a nivel 
ruminal y tiene consecuencias reproductivas importantes: las mejores fertilidades se obtienen con niveles 
de urea entre 480 y 550 miligramos por litro de leche, mientras que van cayendo de forma significativa a 
medida que aumentan esos niveles de urea.  

DISEÑO Y PRUEBA DE NUEVOS DISPOSITIVOS PARA LA APLICACIÓN DE DOSIS EN INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL.  

Se ha diseñado en colaboración con veterinarios y técnicos de Ovigén un nuevo dispositivo de 
inseminación. "Modelo de Utilidad DISPOSITIVO PARA LA INSEMINACION ARTIFICIAL DE ANIMALES".  

El diseño de un nuevo espéculo vaginal, se ha  desarrollado en colaboración con una ingeniería que 
solventa algunos de los problemas del modelo francés clásico y que permitiría la IA de las ovejas sin 
necesidad de levantar a las mismas. Estos nuevos dispositivos permiten fijar el cuello uterino, la 
inseminación se realiza con los animales en estación (no siendo necesario elevar los cuartos traseros), lo 
cual reduce el estrés del animal, permite realizarlo en la sala de ordeño y reducir la maño de obra.  

Los estudios preliminares apuntan a una mejora de los resultados de fertilidad en la inseminación artificial, 
así como a una simplificación de la práctica de inseminación. Se plantea como objetivo la construcción de 
varios dispositivos adaptados a las razas ovinas y a las diferentes edades, así como el testaje de estos en 
explotación.  

Metodología y plan de trabajo   

Selección de ganaderías para la realización de pruebas 
Prueba en explotación del prototipo de nuevo espéculo vaginal diseñado 
Construcción del espéculo ( subcontratado) 
Realización de las pruebas de campo y comparación con espéculo tradicional.  

El diseño de un nuevo dispositivo para inseminación artificial, consistente básicamente en un elemento 
tubular, que mediante su introducción en la vagina del animal permite localizar el cuello del útero y acceder 
a él, a través de dicho elemento tubular, con un inyector de semen. 

El dispositivo tradicional, denominado espéculo en “pico de pato”, permite su apertura en el interior de la 
vagina y  dispone de una batería externa que se conecta con un cable a una fuente de luz situada en su 
extremo.  En este caso la conexión de la bombilla con la fuente de luz se hace a través de un cable. 

Caracteriza a la presente invención la especial configuración del dispositivo, de manera que la operación de 
inseminaci6n pueda efectuarse por una sola persona con el animal estación, no siendo necesario la 
intervención de otras personas para levantarlo, evitando el estrés causado por los medios de sujeción y la 
adopción forzada de posiciones antinaturales, por lo cual se incrementan las posibilidades de éxito de la 
inseminación. 



 

El primer prototipo se fabricó en metal y se observó que debido a su mayor longitud se deben utilizar 
inyectores de semen mas largos, que se utilizan habitualmente en ganado vacuno. 

 

El primer elemento es un mango y se completa con un elemento tubular. .El elemento tubular es 
hueco en toda su longitud y presenta una terminaci6n en forma de bisel o achaflanada. En un 
modo de realizaci6n preferente, las aristas. de la punta en bisel están redondeadas con objeto de 
facilitar la penetraci6n y evitar danos en la pared vaginal o el propio cervix. El dispositivo, en un 
modo de realizaci6n preferente, comprende una secci6n interior del elemento tubular que en un 
primer tramo, que va desde el extrema posterior o extrema con mayor sección exterior hasta 
aproximadamente la mitad del elemento tubular, presenta una secci6n circular; mientras que en 
un segundo tramo, que discurre desde aproximadamente la mitad del elemento tubular hasta el 
extrema anterior o extrema con menor secci6n exterior, el elemento tubular presenta una 
secci6n elíptica, para facilitar su introducci6n a través de la hendidura vulvar. 

La transici6n entre la secci6n interior circular y la sección interior elíptica se realiza de manera 
gradual, a medida que la secci6n exterior se va progresivamente reduciendo. 

La parte del elemento tubular con secci6n elíptica presenta una forma tal que, en la posici6n de 
uso del dispositivo, el eje mayor de la secci6n elíptica es paralelo al piano horizontal. De manera 
complementaria, el elemento tubular contiene medias que permiten el acoplamiento de una 
empuñadura. En correspondencia con dichas medias, la empuñadura dispone de medias de 
acoplamiento al elemento tubular. Los respectivos medias de acoplamiento permiten montar y 
desmontar con facilidad el elemento tubular, por ejemplo para sumergirlo en Iíquido 
desinfectante entre cada inseminaci6n o para la limpieza y desinfecci6n al finalizar el trabajo. De 
manera complementaria, la empuñadura esta provista de medias para alojar una lámpara para la 



iluminación del interior del elemento tubular. El dispositivo objeto de esta patente permite su 
introducci6n sin tener que elevar al animal o sin ninguna otra manipulaci6n de su postura 
natural, de modo que no se le causa estrés, pudiendo practicarse la operaci6n de 
inseminaci6n en la sala de ordeno, lo que supone un gran ahorro de tiempo al estar los 
animales alineados y tranquilos. Además, el extremo anterior del dispositivo llega hasta 
el cuello del útero, lo que permite una mas eficaz inyección del semen sin lesionar la 
mucosa vaginal o el propio cérvix. 
 

 

La fabricación en plástico se inició utilizando una impresora 3D, en la cual se elaboraron los primeros 
prototipos. Las dos piezas, el  mango  y el tubo se imprimían por separado y se han realizado pruebas con 
diferentes calidades de plástico, buscando que el dispositivo sea ligero, robusto y que se permita su 
desinfección. 
 

 

En una fase inicial se incorporó la fuente de luz con una pequeña linterna en la parte superior del mango, 
de manera que se ilumina el fondo de la vagina y su entrada al cérvix. 

 



En una fase posterior se incorpora al interior del mango una place electrónica que incluye una batería de 
litio que permite su carga. Esta carga de realiza con un puerto USB en la base del mango. 

 

Un vez solventada la fuente de luz se plantearon dificultades en el anclaje del mango con el tubo. 
Inicialmente se facilitaba el anclaje con un botón en el lateral del mango y se probaron diferentes diseños 
en la parte del tubo que contactaba con el mango . 

   

Se han presentado dificultades en este punto del anclaje del tubo con el mango. Tras varias versiones con 
diferentes tipos de anclaje se opta por una sujeción al mango como se muestra en la foto, en la cual al tubo 
se le incorpora un vástago que se introduce en el mango.  

 

Para facilitar la visión en el interior de la vagina se opta por el color blanco en el tubo, que es el que 
mejores resultados ha ofrecido al reflejar la luz.  

Los diferentes prototipos se han ido probando frente al espéculo tradicional en diferentes fechas, 
inicialmente con un pequeño número de inseminaciones, en las que se obtuvieron los siguientes 



resultados. En todas ellas, para eliminar el efecto macho , se utilizó el mismo semental con ambos 
espéculos y en numero igual de dosis. 

Inseminaciones realizadas con el espéculo tradicional: 

Fecha Ganadería Macho Espéculo Inseminadas Preñadas 
14/2/19 RPF DGM130940 Bivalvo 5 3 
14/2/19 RPF FS 110273 Bivalvo 3 0 
14/2/19 RPF HEA170236 Bivalvo 10 3 
14/2/19 RPF NBV170682 Bivalvo 6 0 
21/2/19 RPF DGM140956 Bivalvo 6 1 
21/2/19 RPF FS 110273 Bivalvo 2 1 
21/2/19 RPF HEA170237 Bivalvo 5 1 
21/2/19 RPF HP 170511 Bivalvo 7 1 
26/2/19 HR CZV180001 Bivalvo 8 1 
26/2/19 HR CZV180002 Bivalvo 5 5 
26/2/19 HR CZV180003 Bivalvo 3 2 
26/2/19 HR STG180110 Bivalvo 4 3 
26/2/19 HR TE 120222 Bivalvo 3 3 
13/3/19 FGG DGM140956 Bivalvo 7 5 
13/3/19 FGG ERM170007 Bivalvo 9 6 
13/3/19 FGG HEA170238 Bivalvo 8 3 
13/3/19 FGG PB 177701 Bivalvo 9 6 
13/3/19 FGG STG170107 Bivalvo 6 6 
13/3/19 FGG VGG170051 Bivalvo 9 7 
14/3/19 TRR FS 180038 Bivalvo 6 1 
14/3/19 TRR HFM170121 Bivalvo 12 1 
14/3/19 TRR MV 171333 Bivalvo 7 0 
14/3/19 TRR MV 171464 Bivalvo 12 1 
14/3/19 TRR PB 177702 Bivalvo 6 2 
14/3/19 TRR TE 180006 Bivalvo 7 2 
20/3/19 FGG CZV180002 Bivalvo 8 5 
20/3/19 FGG DGM140956 Bivalvo 2 1 
20/3/19 FGG DGM171022 Bivalvo 8 7 
20/3/19 FGG GDM180141 Bivalvo 8 3 
20/3/19 FGG MV151146 Bivalvo 6 3 
20/3/19 FGG PB 188805 Bivalvo 6 1 
20/3/19 FGG STG180110 Bivalvo 6 3 
20/3/19 FGG STG180114 Bivalvo 8 5 

    217 92 

Con el nuevo especulo tubular en la misma inseminación el número de animales que se inseminaron han 
sido los  siguientes: 

Fecha Ganadería Macho Espéculo Inseminadas Preñadas 
14/2/19 RPF DGM130940 Tubular 9 4 
14/2/19 RPF FS 110273 Tubular 3 1 
14/2/19 RPF HEA170236 Tubular 10 1 
14/2/19 RPF NBV170682 Tubular 6 1 



21/2/19 RPF DGM140956 Tubular 9 3 
21/2/19 RPF FS 110273 Tubular 3 1 
21/2/19 RPF HEA170237 Tubular 9 5 
21/2/19 RPF HP 170511 Tubular 6 1 
26/2/19 HR CZV180001 Tubular 7 5 
26/2/19 HR CZV180002 Tubular 5 4 
26/2/19 HR CZV180003 Tubular 4 2 
26/2/19 HR STG180110 Tubular 4 4 
26/2/19 HR TE 120222 Tubular 4 2 
13/3/19 FGG DGM140956 Tubular 7 5 
13/3/19 FGG ERM170007 Tubular 8 5 
13/3/19 FGG HEA170238 Tubular 9 5 
13/3/19 FGG PB 177701 Tubular 10 6 
13/3/19 FGG STG170107 Tubular 6 5 
13/3/19 FGG VGG170051 Tubular 9 6 
14/3/19 TRR FS 180038 Tubular 7 0 
14/3/19 TRR HFM170121 Tubular 13 1 
14/3/19 TRR MV 171333 Tubular 7 3 
14/3/19 TRR MV 171464 Tubular 13 3 
14/3/19 TRR PB 177702 Tubular 6 0 
14/3/19 TRR TE 180006 Tubular 7 2 
20/3/19 FGG CZV180002 Tubular 8 5 
20/3/19 FGG DGM140956 Tubular 1 0 
20/3/19 FGG DGM171022 Tubular 7 2 
20/3/19 FGG GDM180141 Tubular 2 1 
20/3/19 FGG MV151146 Tubular 6 4 
20/3/19 FGG PB 188805 Tubular 5 1 
20/3/19 FGG STG180110 Tubular 7 5 
20/3/19 FGG STG180114 Tubular 8 4 

    225 97 

Las pruebas comparativas iniciales de ambos espéculos han ofrecido resultados favorables al 
nuevo espéculo tubular. 

A pesar de la valoración positiva del nuevo diseño, la seguridad del anclaje debía ser mejorada y se optó 
por rediseñar el mango y la forma de enlazar ambas piezas.  Se decide diseñar un nuevo prototipo  que 
aporte robustez a la unión del tubo con el mango. El nuevo diseño incluye la incorporación de una rosca al 
tubo que se introduce en la vagina, el cual se enrosca  y queda fijada en la parte superior del mango. 

 



Se  

Especulo Fertilidad por IA num IAs
Nuevo 43,15 2.563
Viejo 40,71 4.679

7.242  

 

Las desventajas del nuevo espéculo son las siguientes: 

- Algunas salas de ordeño deben adaptarse (desplazando la barra separadora) 
- Los inseminadores necesitan ser entrenados entrenarse en la utilización de este nuevo dispositivo. 
- Es demasiado grande para algunas razas. (corregido con elemento tubular mas corto) 
- Deben usarse inyectores mas largos, de ganado vacuno. 
- Fragilidad del instrumento (Corregida con plástico inyectado) 
- Las ovejas arquean la espalda y se mueven. 

Por el contrario, se han constatado una serie de ventajas: 

- Las ovejas no deben ser levantadas para aplicar realizar la inseminación artificial. 
- Es menos estresante para las ovejas. 
- Mejora la visibilidad y acceso al cérvix. Buena fijación del cérvix. 
- No se requiere personal auxiliar para levantar los animales de cuartos traseros.  
- El trabajo de inseminación artificial es más fácil y más rápido, pudiendo llegar a 100 en una hora 
- Se puede inseminar en la sala de ordeño. 
- Los lotes de inseminación artificial pueden tener un mayor tamaño. 

CONCLUSIONES 

- Es beneficioso para los ganaderos, ya que se requiere menos mano de obra para la inseminación 
artificial. 
- Puede aumentar el número de inseminaciones artificiales en ovejas lecheras. 
- Es positivo para los programas de mejora genética, favoreciendo la difusión de la misma 
- Permite aumentar la velocidad de la inseminación, reduciendo el tiempo de aplicación. 
- Potencial extensión del uso de inseminación artificial  en las  explotaciones





 


