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V Curso de Inseminación Artificial en
 ovinos de la EEMAC
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Con muy buen éxito de concurrencia se desarrolló 
del 26 de febrero al 1 de marzo del corriente año el V 
Curso de Inseminación Artificial en Ovinos en la Es-
tación Experimental “Mario A. Cassinoni” (EEMAC) 
para personal, estudiantes y profesionales agropecua-
rios.  

El curso fue organizado y dictado por los Drs. 
Julio Olivera, Jorge Gil, Sergio Fierro y Alfredo Fe-
rraris, pertenecientes al Laboratorio de Reproducción 
Animal del Polo Agroalimentario y Agroindustrial de 
Paysandú. El curso fue apoyado institucionalmente 
por la EEMAC y por el Polo de Producción y Repro-
ducción en Rumiantes. Colaboraron en el mismo, el 
personal de la sección Ovinos de la EEMAC y pro-
ductores y técnicos de la Ruta 26.  

Contando con las buenas instalaciones para el 
trabajo, majada y facilidades para la docencia y hos-
pedaje de la EEMAC, los temas desarrollados abar-
caron teoría aplicada de anatomía de los órganos de 
la reproducción, fisiología reproductiva ovina e in-
seminación artificial; trabajos prácticos en la técnica 
de la Inseminación Artificial: organización y planifi-
cación del trabajo, identificación de ovejas en celo, 
extracción y evaluación de semen, entrenamiento de 
carneros y manejo del semen. Se impartieron también 
conocimientos de higiene y manejo del instrumental, 
manejo general de la majada inseminada y manejo 
de registros. Los profesionales organizadores desta-
caron el gran entusiasmo mostrado por todos los par-
ticipantes asistentes, así como el nivel técnico alcan-
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zado. El curso intentó cubrir la importante demanda 
de capacitación de calidad que existe en estos temas, 
brindando así un servicio más desde el Laboratorio 
de Reproducción hacia el medio agropecuario circun-
dante. 

Intervinieron y obtuvieron el certificado de ido-
neidad en la técnica de Inseminación Artificial en 
Ovinos 26 participantes, los operarios de campo: 
Alvaro Artía Rodríguez (Ruta 26), Victor Hugo Es-
tefani (Quebracho) y Gerardo Leyes (Ruta 26); el 
estudiante de Bachillerato Agrario Fabricio Ernst 
(Paysandú); los estudiantes de Veterinaria (UdelaR): 
Gustavo Aunchayna (Mercedes), Eliana Bentancor 
(Canelones), Juan Ignacio Bermúdez (Montevideo), 
Andrés Da Silva (Young), Diego Donadío (Paso de 
los Toros), Dellis Dos Santos (Montevideo), Victo-
ria Fariña (Montevideo), Josefina Ferraris (Durazno), 
Francisco Garrone (Canelones), Ximena González 
(Florida), Valentina González (Montevideo), Federi-
co Herrmann (Salto), Agustín Iriarte (Salto), Diego 
Juanena (Montevideo), Caio Leite (Rivera), Gonza-
lo Rodríguez (Minas), Juan Manuel Vizcaíno (Mer-
cedes);  los estudiantes de Agronomía: Julio Lestido 
(Montevideo), Guillermo Pereira (Paysandú), Gusta-
vo Sciarra (Montevideo) y Luciana Viera (Paysandú), 
y de la Universidad de la Empresa: Leandro Leivas 
(Montevideo).

Ya están abiertas las inscripciones para el “VI 
Curso de Inseminación en Ovinos de la EEMAC” a 
desarrollarse en febrero del 2014.  

http://www.eemac.edu.uy/cangue/numero34.html

