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Comparación de Dos Modelos de Pipetas de InseminaciónArtificial en la Cateterización del Canal Cervical de la Oveja
COMPARISON OF TWO MODELS OF ARTIFICIAL INSEMINATION PIPETTES IN THECATHETERIZATION OF THE CERVICAL CANAL IN SHEEP
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue comparar la profundidad de penetración de un
colorante en el canal cervical de la oveja, simulando una inseminación con una pipeta de
uso tradicional con otra de diseño especial que dispone un globo inflable en el extremo
libre que impide el reflujo del colorante. Ochenta tractos reproductivos de ovejas vacías
fueron recuperados de un camal en Lima, Perú, y distribuidos al azar para su cateterización
con una de las dos pipetas, depositando 0.5 ml de azul de metileno. El globo de la pipeta
de diseño especial se infló antes del depósito del colorante. Se abrió cada una de las
cérvix y parte del útero y se midió la profundidad de ingreso de las pipetas y del coloran-
te, donde el borde del primer pliegue cervical se asignó como punto cero (0). Ambas
pipetas penetraron 19.9 ± 9.6 mm. El colorante alcanzó la misma profundidad con la pipeta
tradicional y 60.0 ± 9.7 mm con la pipeta modificada (p<0.05). Se concluye que al utilizar la
pipeta modificada es factible depositar un fluido más cercanamente al útero.
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ABSTRACT

The aim of this study was to compare the depth of penetration of a dye into the
cervical canal in sheep, simulating an insemination by using a traditional artificial
insemination (AI) gun and one with a special design that has at the end an inflatable
balloon that prevents reflux of dye. Eighty reproductive tracts of non-pregnant ewes
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were collected from the local slaughterhouse in Lima, Peru and randomly distributed for
catheterization with one of the two AI guns, depositing 0.5 ml of methylene blue. The
balloon of the second AI gun was inflated before depositing the die. Subsequently, the
cervical canal was exposed and the depth of entry of the AI guns and the dye were
measured considering the edge of the first cervical ring as zero (0). Both AI guns penetrated
19.9 ± 9.6. The die reached the same depth with the traditional gun and 60.0 ± 9.7 mm with
the modified pipette (p<0.05). It is concluded that by using the modified pipette is possible
to deposit a fluid more closely to the uterus.
Key words: catheterization, cervix, sheep, insemination pipette

INTRODUCCIÓN

Una de las herramientas más eficientes
y económicas para el mejoramiento genético
en las explotaciones pecuarias es la insemi-
nación artificial (IA). En la oveja, la técnica
de IA más utilizada es a través de la vía
vaginal, utilizando semen fresco, lográndose
tasas de fertilidad de entre 40 y 60% (Anel
et al., 2006). La IA con semen congelado no
está muy difundida en la industria ovina, de-
bido principalmente a las bajas tasas de ferti-
lidad obtenidas, posiblemente por el daño
espermático que ocurre durante el proceso
de criopreservación (Ruiz et al., 2015;
Santiani et al., 2007).

El pasaje de la pipeta de inseminación a
través del canal cervical del ovino es mucho
más complicado que en el caso del bovino,
pues es un canal cervical estrecho, sinuoso y
con fondos de saco ciego con alrededor de
cinco a siete pliegues cervicales excéntricos,
de allí que el semen se deposita en la entrada
del canal cervical (Kershaw et al., 2005).

Existe una variedad de técnicas diseña-
das para lograr el pasaje de la pipeta de IA a
través del canal cervical para depositar el
semen cerca o dentro del útero. En la inse-
minación transcervical desarrollada en Ca-
nadá (Guelph system for transcervical AI)
se coloca a la oveja en posición decúbito dor-
sal y con ayuda de un espéculo y una fuente
de luz se logra penetrar, bajo ciertas condi-
ciones, el canal cervical, mejorando las tasas

de fertilidad, tanto con semen fresco como
con semen congelado (Halbert et al., 1990;
Buckrell et al., 1994; Winzor et al., 1994).
Asimismo, se dispone de otro tipo de pipeta
para inseminar los animales en pie (Wulster-
Radcliffe et al., 2002, 2004), así como técni-
ca más complejas y costosas que incluyen el
uso de dilatadores de cérvix (Sayre y Lewis,
1997; Bartlewski y Candappa, 2015; Falchi y
Scaramuzzi, 2015).

En las grandes explotaciones ovejeras,
las puntas o rebaños de empadre están con-
formadas por cientos de ovejas, y los progra-
mas de IA se llevan a cabo en las primeras
semanas de la campaña de empadre,
inseminándose hasta más de 100 ovejas por
día, de modo que se requiere de métodos y
procedimientos que permitan trabajar con
rapidez y que sean económicos.

El presente estudio tuvo como objetivo
comparar la profundidad de penetración de
un colorante en el canal cervical de la oveja,
simulando una inseminación con una pipeta
de uso tradicional con otra de diseño espe-
cial, que dispone en el extremo un globo
inflable que impide el reflujo del colorante.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el camal de Yerbateros, de El Agus-
tino, Lima, se recuperaron 80 tractos
reproductivos de ovejas vacías de condición
corporal regular. Los tractos se colocaron en
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suero fisiológico a 30 °C y se transportaron
en cajas térmicas al Laboratorio Central de
la Universidad Alas Peruanas (Pachacamac,
Lima), donde se retiraron los tejidos adya-
centes al aparato reproductor, incluyendo
parte de la vagina. Se determinó la longitud
del cuello uterino, considerando sus caracte-
rísticas externas. Los tractos reproductivos
se distribuyeron al azar en dos grupos.

Las ovejas eran mayormente criollas,
de más de dos dientes, y se encontraban den-
tro del periodo correspondiente al empadre
de las ovejas en el Perú. Se usaron aparatos
genitales que presentaban flujo vaginal y cu-
yos ovarios presentaban folículos, descartan-
do aquellos que no cumplían con estos crite-
rios o que presentaban cuerpo lúteo.

Se utilizaron dos tipos de pipetas para
la cateterización transcervical: la pipeta de
inseminación artificial tradicional, cuyo ex-
tremo libre está aguzada con una pequeña
curvatura, la cual se viene utilizando desde
los años 70 en trabajos de inseminación arti-
ficial en las zonas altoandinas de los depar-
tamentos de Pasco y Junín, y un modelo de
pipeta modificado cuyo extremo libre presen-
ta un pequeño globo para inflar, tipo sonda
Foley de dos vías (Figura 1). Esta pipeta fue
preparada a base de una sonda Foley N.° 8,
recortada en 0.5 cm en el extremo libre, pero
manteniendo el balón inflable, e interiormen-
te, se colocó a lo largo de la sonda, un tubo
metálico del grosor de una aguja hipodérmica
N.° 18. Además, se utilizó azul de metileno
como colorante, una regla graduada de 20
cm de largo y una regla pie de rey.

Se simuló la inseminación artificial me-
diante el pasaje del canal cervical con las
pipetas en estudio. Para esto, la cérvix se
sostuvo con una mano mientras con la otra
se introducía la pipeta en el canal cervical,
tratando de llegar lo más profundo posible.
Allí se depositó 0.5 ml de azul de metileno
(como semen). En el caso de la pipeta modi-
ficada, un ayudante inflaba el globo de la
pipeta con 5 ml de agua destilada. Luego, los
tractos reproductivos (cérvix y parte del úte-

ro) fueron abiertos y se midió la distancia que
alcanzó penetrar el colorante (Figura 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La profundidad de penetración dentro
del canal cervical de las dos pipetas de inse-
minación fue de 19.9 ± 9.6 mm (rango de 4 a
33 mm). Estos resultados difieren de los re-
portados por Kerchaw et al. (2005), aunque
bastantes similares a los obtenidos por Falchi
et al. (2012) en ovejas Ile-de-France,
Romanov, Vendeenne y Sarda, y con el tra-
bajo de Alvarez et al. (2012) en ovejas Chu-
rra y Assaf. Las diferencias, en algunos ca-
sos mínimas deben, no obstante, ser tomadas
con cautela, pues el presente estudio se hizo
con tractos reproductivos obtenidos en el ca-
mal y los otros estudios fueron realizados en
animales vivos.

La profundidad de penetración del co-
lorante fue diferente entre los dos tipos de
pipeta (p<0.05). El colorante no hizo mayor
progreso cuando se empleó la pipeta tradi-
cional, lo cual es explicable por la presencia
de los pliegues cervicales que fuerza el reflu-
jo del líquido, mientras que en el grupo con la
pipeta modificada se alcanzó una profundi-
dad de penetración del colorante de 60.0 ±
9.7 mm (rango de 41 a 78 mm); es decir, dos
veces más que la profundidad de penetra-
ción alcanzada por la pipeta. Este resultado
es corroborado por Álvarez et al. (2012),
quienes indican que cuando no se alcanza una
penetración mayor de 30 mm, se observa un
reflujo total o parcial del semen hacia el ca-
nal vaginal. En el caso del estudio, el globo
inflado de la pipeta dentro del canal cervical
impidió el reflujo del colorante hacia el canal
vaginal.

CONCLUSIONES

La pipeta modificada en trabajos de in-
seminación cervical podría mejorar el depó-
sito de semen cerca o dentro del útero en
ovejas en estro.
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Figura 1. Vista de las pipetas de inseminación artificial

Figura 2. Comparación del alcance obtenido del colorante según la pipeta de inseminación arti-
ficial empleada.
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