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INTRODUCCIÓN 

Los  sistemas ganaderos   ecológicos  requieren  formas especiales de planifica‐
ción de la producción y un marco legal específico que defina su funcionamiento. Tie‐
nen como objeto ofrecer al consumidor alimentos de calidad de origen animal, desde 
el punto de vistas sanitario y de valor nutritivo, facilitando procesos de control y sen‐
tando bases para  transmitir confianza y seguridad al consumidor  final. En ganadería 
ecológica es necesario observar  los siguientes principios básicos: (i) conservación del 
medio y el entorno natural, (ii)  máximo respeto al bienestar y protección de los ani‐
males y (iii) evitar el uso de sustancias de síntesis química.  

La reproducción en sistemas ecológicos, se basa en ciclos naturales.  En cuanto 
a  reproducción  en  sistemas  ecológicos,  es  importante  respetar  los  ciclos biológicos 
naturales sin estimular y/o acelerar su inicio y debe realizarse mediante monta natu‐
ral y/o  inseminación artificial convencional. Está totalmente prohibido cualquier otro 
manejo de la reproducción.  

La Inseminación Artificial‐IA‐ tiene un proceso histórico largo. Es posible que los 
árabes hayan utilizado éste método hace cientos de años como medio de adquirir, en 
la oscuridad de  la noche,  los  espermatozoides de  los mejores  caballos de  los  jefes 
enemigos. 

El interés por la inseminación artificial tomó auge a partir de 1779 en Italia con 
Lázaro Spallanzani, quien trabajó con perros, llevando a cabo los primeros experimen‐
tos científicos con esta técnica. Durante los años 30 y después de varias épocas de ex‐
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perimentación, el ruso Ilia Ivanov utilizó ampliamente esta técnica para la cría de ovi‐
nos y bovinos.  

A finales de la década de los 30 se reportó por primera vez el uso de la IA en los 
Estados Unidos de América. El Dr. Clarence L. Cole, de la Universidad de Minnesota se 
encuentra entre los primeros en practicarla. 

El  éxito  en  la  inseminación  artificial  en  vacas  y  novillas  depende  del  conoci‐
miento básico que se tenga sobre el proceso reproductivo y sobre los órganos que in 
tervienen  en  el mismo.  Para  obtener  resultados  satisfactorios  en  la  IA,  el  objetivo 
principal debe ser la localización, estructura y variaciones del cérvix o cuello uterino. 

En esta cartilla encontrará un conocimiento básico sobre el Porqué?, Cuándo? y 
Dónde?  colocar  el  semen  para  obtener  óptimos  resultados,  al  igual  que  técnicas 
prácticas de fácil comprensión y aplicación en el uso de la inseminación artificial. La IA 
es la técnica mejoradora por excelencia de actuales sistemas de producción ganadera, 
tanto a nivel comercial como de pureza.  

 

¿Qué es la inseminación artificial?.  

 

Se da el nombre de  inseminación artificial a la técnica mediante la cual se de‐
posita semen   en  la vagina de  la hembra, sin  la  intervención del toro, esta se realiza 
entre 10‐14 horas después de  iniciado el celo  (Parker, 1998). Para  realizarla  se    re‐
quiere equipos, semen y personal capacitado.   La  Inseminación Artificial Convencio‐
nal‐IAC  es  aceptada  en  sistemas  de  producción  ecológica,  siempre  y  cuando  no  se 
usen sincronizadores de celo artificial. 

 

Ventajas de la Inseminación Artificial Convencional‐IAC  

 

 Permite utilizar machos (toros) con  características deseables para mejo‐
rar características productivas (leche, carne, leche‐carne), reproductivas 
(tamaño de pezón en hembras,  longitud de prepucio en machos, entre 
otros) y problemas congénitos (malformaciones, otros) en generaciones 
resultantes del proceso de IAC. 

 Elimina el costo y el peligro de mantener un macho de monta libre en su 
sistema de producción. 

 Minimiza  el  riesgo  de  diseminación  de  enfermedades  de  transmisión 
sexual y defectos genéticos (Vgr. Casco de mula). 
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 Aumenta la fertilidad del sistema productivo por ser controlada. 

 Mayor cobertura. A través de la IAC se puede cubrir un gran numero de 
vacas (>20) en un solo día, lo cual es difícil en condiciones naturales para 
un solo macho. 

Desventajas de la IAC 

 Propagación de enfermedades si las condiciones y calidad sanitaria en el 
proceso de colecta e inseminación, no son idóneas.        

 La  utilización  de  un macho  no  probado/  evaluado  por  características 
genéticas, trae como consecuencia perdida o disminución en la produc‐
tividad del  sistema. 

 Al iniciar un programa de IAC en una explotación, la inversión es alta (en 
equipo, instalaciones, adecuaciones, otros). 

 Consanguinidad en el sistema productivo por uso de semen de una solo 
semental. 

 Se requiere de personal técnico y capacitado para realizar detección del 
celo,  inseminación y diagnóstico de preñez. 

 Para  un  buen manejo  de  la  IAC  es  necesario  conocer    las  estructuras 
anatómicas de macho y principalmente de la hembra, especialmente por 
posibles variaciones del cérvix o cuello uterino. 

Anatomía del aparato reproductor hembra. El estudio de las partes específicas 
del aparato reproductor hembra, es un paso preliminar  importante para aprender a 
inseminar. El aparto reproductor de  la vaca (Figura 1) está compuesto por   dos ova‐
rios, dos oviductos, dos cuernos uterinos, un útero, el cérvix,  la vagina y  la vulva. La 
vejiga, ubicada debajo del aparato reproductor, se conecta a la apertura uretral en la 
base de la vagina; el recto se ubica encima del aparato reproductor. 
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              Figura. 1. Vista frontal del  sistema reproductor femenino. 

Vulva.  Es  la  apertura  externa  del  aparato  reproductor,  tiene  tres  funciones 
principales: conduce la orina, permite la cópula y sirve como canal de parto (Figura 2). 
Incluidos en la estructura vulvar están los labios y el clítoris. Los labios tienen aspecto 
seco y arrugado cuando la vaca no está en celo. En la medida que se acerca al celo, la 
vulva se hincha  tomando una apariencia rojiza y húmeda. 

 

Vagina (20.0‐30.5 cm. de  largo) se extiende desde  la apertura uretral hasta el 
cérvix. Durante la monta natural, el semen es depositado en la porción anterior de la 
vagina. 

 

Figura 2. Corte longitudinal del sistema reproductor de la vaca 
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El Cérvix o Cuello Uterino. Es la parte de mayor importancia en el aparato geni‐
tal de la vaca. La habilidad que se tenga para manipular y controlarlo, determinará el 
éxito de la inseminación. El cérvix tiene de 5‐12 cm. y su diámetro  es de 2‐5 cm. Es de 
paredes gruesas y establece  la conexión entre vagina y útero  (Figura 3). Cuando se 
toma el cérvix en la mano, parece un pescuezo de pollo.   

 
Figura 3. El cérvix o cuello uterino 

La entrada al cérvix se proyecta en forma de cono hacia la vulva. Esta base cie‐
ga del cono es conocida como fornix. El interior del cérvix contiene 3‐4 anillos o plie‐
gues. Esto le facilita al cérvix ejercer su función principal, que es proteger el útero del 
medio ambiente exterior. El cérvix continúa hacia adelante formando el cuerpo uteri‐
no el cual sirve de conexión entre los dos cuernos. El cuerpo uterino es el sitio donde 
debe depositarse el semen durante la inseminación artificial; esta es la zona conocida 
como el punto blanco. 

Oviductos. Como su nombre lo indica conducen los óvulos y espermatozoides, 
también  son  conocidos  como Trompas de Falopio. Adicionalmente,  conduce  los es‐
permatozoides (Figura 4). La porción más alta del oviducto, cercana al ovario, es  lla‐
mada Ámpula, lugar donde ocurre la fertilización.  
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Figura 4. La Unión Útero‐Tubal, el Istmo y el Ámpula son regiones del oviducto 

con funciones distintas. 

La estructura en  forma de embudo al  final del oviducto,  llamado  Infundíbulo, 
rodea los ovarios, evitando que los óvulos caigan a la cavidad abdominal.  

Ovarios. Son los órganos principales del aparato reproductor femenino (Figura 
5). Tienen dos funciones:  la producción de óvulos y hormonas, principalmente Estró‐
genos  y  Progesterona,  durante  los  distintos  estadios del  ciclo  estral.  Son de  forma 
ovalada, generalmente tienen de 2.5‐5 cm de largo.  

 

Ovario izquierdo conteniendo un folículo maduro

 
Figura 5. Ovarios 

Aparato reproductor macho. Aunque no se tiene necesidad de trabajar con los 
toros, cuando se está utilizando  la IAC en el hato, es de gran  importancia dentro del 
proceso reproductivo   conocer e  identificar  los órganos sexuales del reproductor (Fi‐
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gura 6), su funcionamiento y las características deseables en los machos destinados a 
la reproducción. 

Testículos o  gónadas masculinas.  (Figura 7  y 7a)  Son estructuras  anatómicas 
ovaladas ubicadas por fuera de  la cavidad abdominal y se hallan recubiertos por una 
bolsa de piel suave y vellosa llamada “escroto”. Su localización externa permite  tem‐
peraturas más  bajas,  necesarias  para  la  producción  de  espermatozoides.  Además, 
producen la hormona testosterona, la cual le da características al macho.  

 

Figura. 6. Aparato reproductor macho 

El epidídimo. Es un conducto conformado por tres partes: cabeza, cuerpo y co‐
la; se halla adherido a los lados y extremos de los testículos. Su función es maduración 
y almacenamiento de los espermatozoides. 

Conductos deferentes. Son tubos que van desde la cola del epidídimo hasta la 
uretra y su función es transporte de espermatozoides desde el epidídimo hasta el ex‐
terior (uretra). 
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Figura 7. Testículos 

 
Figura 7A. Diagrama del testículo 

Uretra. Es un conducto que va desde  la vejiga hasta el exterior por el  interior 
del pene y su función es común para el aparato urinario y el reproductivo, permitien‐
do la salida de orina y semen. 

Glándulas sexuales accesorias. Producen el  líquido seminal donde se conser‐
van los espermatozoides y sirve de vehículo para su salida a través de la uretra. Estos 
líquidos le dan volumen al semen aportándole protección  y nutrientes. 

Próstata. Ubicada cerca del cuello de la vejiga,  produce líquidos neutralizantes 
de la acidez tanto de uretra como de la vagina. 
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Glándulas Bulbouretrales/Cowper. Están situadas a lado y lado de la uretra; su 
función es similar a la de la próstata y los líquidos secretados por ellas sirven de vehí‐
culo al esperma. 

Vesículas Seminales. Son dos y están situadas a ambos  lados del cuello de  la 
vejiga, sobre  la próstata y dirigidas hacia adelante. Tienen una  longitud aproximada 
de 8 a 10 centímetros, son de forma  lobulada y secretan un  líquido rico en azúcares 
como fructuosa y ácido cítrico. 

Circunferencia escrotal: importancia. La Circunferencia Escrotal –CE‐medida en 
centímetros es un parámetro para medir  la capacidad de producción de espermato‐
zoides y la capacidad sexual propias del toro (Figura 8). La CE tiene moderado a eleva‐
do  coeficiente  de  heredabilidad.  Seleccionando  por  CE  mejoramos  la  precocidad 
sexual y la fertilidad tanto de los machos como de su descendencia. La nutrición afec‐
ta el desarrollo corporal y la CE. Toros con Condición Corporal‐CC‐ < 7 (en escala 1‐10) 
depositan grasa en el escroto dando medidas de CE mayores y afectando  la calidad 
seminal. 

 

Figura 8. Circunferencia escrotal 

Pene. Es el órgano de  la copulación, tiene una estructura muscular que fija el 
pene en su parte posterior a  la pelvis. El pene desciende por debajo de  la pared ab‐
dominal y forma una S para  luego salir por el prepucio. El  interior del pene está for‐
mado por el tejido cavernoso el cual permite almacenar suficiente cantidad de sangre 
para producir la erección. A lo largo del pene va la uretra hasta la punta o glande. La 
uretra da salida a la orina y cuando el toro cubre a la vaca da un fuerte empujón hacia 
adelante llamado ‘golpe de riñón’,  el pene está erecto y da salida al semen o eyacula‐
do. 
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Prepucio. Es el saco externo que cubre la porción libre del pene, recubierto in‐
ternamente por tejido mucoso y externamente cubierto por piel. 

El semen y sus características. El producto eyaculado por el reproductor es el 
semen, y está  constituido por dos  fracciones:  los espermatozoides  formados en  los 
testículos  y  almacenados  en  el  epidídimo  y  el  plasma  seminal  secretado  por  las 
glándulas accesorias. El eyaculado de un toro adulto presenta un volumen que puede 
variar entre 3‐12 centímetros cúbicos (cc. o ml.), de color blanco mate y consistencia 
cremosa. La concentración normal del semen puede variar entre  quinientos y dos mil 
millones  de  espermatozoides  por  centímetro  cúbico.    Esta  característica  permite 
hacer  diluciones, para inseminar varias hembras mediante IAC.  

Espermatozoide.  También  llamado  gameto masculino  (Figura  9),  de  tamaño 
microscópico, consta de acrosoma, cabeza, pieza intermedia y cola. La cabeza contie‐
ne el material genético necesario para fertilizar al óvulo (fecundación) y transmitir al 
nuevo ser características contenidas en los padres. La pieza intermedia ha sido descri‐
ta como motriz pues produce  la energía necesaria para  la movilidad de  los esperma‐
tozoides. 

 
Figura 9.Estructura del espermatozoide 

Colecta de semen. Existen diferentes métodos para recolectar semen en bovi‐
nos:  mediante  vagina  artificial  (Figura  10),  por  electro  eyaculación  y  masajes  de 
glándulas accesorias.  

El más comúnmente utilizado es la vagina artificial, por cuanto ofrece al macho, 
condiciones similares a la vagina natural.  
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Existen factores que afectan  la viabilidad de  los espermatozoides en poscolec‐
ta. Una vez realizada, el eyaculado debe conservarse en un recipiente con agua a 37 
°C (baño María) especialmente en días fríos para evitar cambios de temperatura que 
afecta su calidad. 

 

Figura 10. Vagina artificial. Tomado de: http//la tienda ganadera. co‐
m/images/vaginaartificialbovina 

Evaluación del semen: Parámetros. La evaluación del semen se divide en dos 
partes: examen macroscópico y  examen microscópico.  

 

Examen macroscópico  

Volumen. Varía desde uno hasta 12 centímetros cúbicos. La mayoría de los to‐
ros proporcionan en promedio de 3 a 6 centímetros cúbicos.  

Color: Depende  de  la  cantidad  de  espermatozoides;  cuando  el  semen  es  de 
buena calidad, presenta una coloración blanco lechosa o cremosa y cuando es de baja 
calidad su color es similar a leche aguada. Su contaminación y variación en color pue‐
de ocurrir por presencia de sangre, orina o pus. 

Olor. El semen en buenas condiciones presenta un olor similar a la leche fresca. 
El olor a orina nos indica que el semen está contaminado con ésta. Cuando el olor es 
muy desagradable (a pus, a sangre), se sospecha alguna enfermedad en los testículos 
o en otra parte del aparato reproductivo.  

Aspecto. Depende de  la  concentración de espermatozoides  y  se mide por el 
mayor o menor grado de opacidad que presenta la muestra de semen.  

pH. Se determina mediante cinta colorimétrica, su valor varía entre 6,4 ‐6,9; va‐
lores por encima de 6,9 son indicativos de semen de baja calidad.  
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Examen microscópico  

Mortilidad masal. Se determina colocando una gota de semen en un portaob‐
jetos y luego se observa al microscopio con pequeño aumento (10X). En toda la gota 
de  semen  se  observa  la  presencia  de  ondas  y  remolinos  y  éste  se  puede  clasificar 
atendiendo a  las características de  las ondas en: semen muy bueno, presenta ondas 
oscuras marcadas en rápido movimiento; semen bueno: se observan ondas menos os‐
curas que el anterior, marcadas con movimiento moderado; semen regular: presenta 
ondas claras con movimiento muy ligero; Semen malo: no hay ondas, se observan es‐
casos espermatozoides motiles;  semen muy malo,  se observa  todos  los espermato‐
zoides muertos flotando en el plasma.  

Motilidad  individual. Se evalúa colocando  sobre el portaobjetos una gota de 
semen, se cubre con   cubreobjetos y se observa al microscopio con mayor aumento 
(4X). De  acuerdo  al movimiento  individual, el  semen  se  clasifica en:  i) muy bueno, 
igual o mayor de 70% de motilidad  individual,  ii) bueno: 50‐69% de motilidad  indivi‐
dual,  iii)   regular: 30‐49% de motilidad  individual,  iv) malo: menor de 29% de motili‐
dad individual.   

Morfología. Se determina mediante la  observación al microscopio de un frotis 
de semen coloreado con tinciones especiales; generalmente, se utiliza  la tinta china. 
Las   anormalidades observadas se clasifican en primarias (doble cabeza, cabeza peri‐
forme, doble cola, gota citoplasmática proximal, otros) y secundarias (cola enroscada, 
gota citoplasmática media y distal, otros). Para las primerias se aceptan valores entre 
2‐5% y para las secundarias, de 10‐14%.  

Concentración. El número de  espermatozoides por ml. o cc. se determina dilu‐
yendo 0,1 cc de semen en 7.9 cc de Citrato de Sodio. Con  la ayuda de un espectro‐
fotómetro, se obtiene una lectura comparable con valores tabulados, para obtener la 
concentración  de  espermatozoides.  Generalmente,  la  concentración  varía  de 
1.000.000 a 1.200.000 espermatozoides/ml (Figura 11).  
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Figura 11. Examen microscópico del semen 

Características del  celo.  Para maximizar  la  vida productiva de una  vaca  esta 
debe ser servida entre  los 80 y 90 días luego del parto, permitiendo producir un ter‐
nero cada 12,5‐12,8 meses. Intervalos entre partos más largos afectan su vida produc‐
tiva. 

Ya sea que el productor utilice inseminación artificial o monta natural, la detec‐
ción del celo (Figura 12) es un componente crítico para un buen manejo reproductivo. 
Cualquiera que sea el caso, el registro de las vacas en celo o fechas de servicio, es ne‐
cesario para predecir celos futuros o fechas de parto y un buen manejo reproductivo 
del hato. 

 

Figura 12. Características del Celo 

¿Qué es el celo? 

El celo es un período de aceptación para el apareamiento (receptividad sexual) 
que normalmente se presenta en novillas  y vacas. Este período de receptividad pue‐
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de durar de 6 a 30 horas y ocurre cada 21 días en promedio. De todas formas, el  in‐
tervalo entre dos celos puede variar normalmente de 18 a 24 días.  

Detección del Celo. La detección de celo requiere de una observación aguda. 
La mayoría de  las vacas poseen un patrón de comportamiento que cambia gradual‐
mente desde el comienzo al final del celo. El mejor indicador, es cuando se mantiene 
quieta y se deja montar por sus compañeras o por un toro. Otra serie de signos pue‐
den ayudar a identificar vacas en calor o celo: a) signos generales de nerviosismo, b) 
al comienzo del estro (calor) el animal se aísla y posteriormente busca la presencia de 
otros animales emitiendo mugidos característicos, c) posición cabeza‐cabeza con otra 
vaca, lo cual es  frecuente, d) golpes o empujones contra los costados de otras vacas, 
e) olfateo de la vulva o la orina de otros animales acompañado algunas veces con in‐
versión de los orificios nasales, f) vacas que se colocan en un círculo, aquella en celo 
intenta descansar su barbilla en  la espalda de  la otra. Esto puede conducir o no a  la 
actividad de monta, g) vulva rosada e inflamada, flujo o descarga vaginal. La vaca en 
celo produce abundante secreción mucosa que se descarga por la vulva, moco traspa‐
rente y brillante, semejante en su aspecto a la clara del huevo; esta secreción o moco 
se enreda en su cola. Una vaca normal descarga aproximadamente de 200 a 250 c.c. 
de secreción mucosa durante el período del celo. Al comienzo del celo la secreción es 
acuosa para tornarse más pegajosa hacia el fina, h) grupa con peladuras. Frecuente‐
mente  la grupa de animales en celo presenta peladuras por el peso de  los animales 
que  la montan,  i)  flujo o descarga  sanguinolenta. Esta,  se presenta de 24‐ 48 horas 
después de pasado el celo y se debe a  la ruptura de pequeños vasos sanguíneos  im‐
pregnando el moco con sangre. Esta secreción es normal e indica que el celo se pro‐
dujo uno o dos días antes. Dato a tener en cuenta con el fin de pronosticar el próximo 
celo. Este tipo de secreción (o descarga sanguinolenta), algunas veces no se presenta 
u observa en determinados animales, j) flujo o descarga anormal. Este tipo de descar‐
gas debe observarse teniendo en cuenta que vienen acompañadas de pus, secrecio‐
nes  celulares y/o  sangre.  En  estos  casos  se debe  realizar una  inspección  clínica del 
tracto genital con el fin de determinar el origen de estas alteraciones y realizar su res‐
pectivo tratamiento. Las  inseminaciones o montas a este tipo de hembras  llevan por 
lo general al fracaso, ya que los espermatozoides se depositan en un medio infectado, 
corriendo el riesgo de llevar la infección más profundamente si el útero aún no ha si‐
do contaminado, k) disminución del apetito y producción de leche.  

Signos no específicos cuya ocurrencia depende de situaciones particulares. El 
comienzo de la actividad de celo sigue diferentes patrones. Más del 70% de la activi‐
dad de monta tiene lugar entre las 7:00 pm y las 7:00 am del día siguiente. La forma 
de detectar más del 90% de vacas en celo en el hato es en  las primeras horas de  la 
mañana, en últimas horas de la tarde y en intervalos de cuatro a cinco horas durante 
el día. Factores tales como altas temperaturas y humedad, viento, lluvia, heladas, con‐
finamiento, y daños físicos‐mecánicos, tienden a inhibir la expresión de celo. 
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Ausencia de celo. El celo puede no ser detectado en las vacas por las siguientes 
razones: a) la vaca está preñad, b) la vaca ha parido y el ciclo estral no se ha restable‐
cido, c) celo silente. La vaca está en anestro por una mala nutrición, severa infección 
del tracto reproductivo, u otras complicaciones posparto, d)  la vaca posee un ovario 
quístico y e) el productor falla en detectar vacas que han entrado en celo. 

Momento de  inseminar.  La  inseminación o el  servicio natural  conducen a  la 
preñez solamente si el espermatozoide se encuentra en "el lugar adecuado en el mo‐
mento oportuno"(Figura 13). El óvulo es liberado del ovario a las 10‐14 horas luego de 
la finalización del celo y puede sobrevivir de 6‐12 horas. En contraste, el espermato‐
zoide puede vivir ~ 24 horas en el aparato reproductivo de  la vaca. Una recomenda‐
ción común es la regla de "mañana‐tarde": vacas observadas en celo en la mañana se 
inseminan la misma tarde, y vacas observadas en celo durante  la tarde se inseminan 
la mañana siguiente. Causas de un bajo índice de concepción. Más del 90% de las va‐
cas en el hato deben requerir menos de tres  inseminaciones para concebir. Las posi‐
bles causas de un bajo índice de concepción (< 50%) pueden caer en las siguientes ca‐
tegorías: 

 
Figura 13. Momento de inseminación o de servicio natural para vacas en celo 
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1) problemas relacionados con la detección de celo. No inseminar una vaca que 
este en celo, Inseminar una vaca que no esta en celo, Momento inadecuado de inse‐
minación, errores en el registro de datos, falla del operario en la detección del celo; 2) 
Problemas  relacionados con el  reproductor: Un  toro con baja  fertilidad,  técnicas de 
inseminación inadecuadas; 3) Factores de la vaca: infecciones del tracto reproductivo, 
desórdenes hormonales, oviductos obstruidos, defectos anatómicos, muerte embrio‐
naria precoz (la vaca se preña pero la preñez no se mantiene) entre otros.  

 

Condiciones y época de monta. Para establecer un programa de IAC debemos 
considerar: 

Relación Edad/Peso. La ternera debe servirse, dependiendo de la edad, raza y 
del tipo de alimentación. Entre los 15‐24 meses de edad. Quince meses para animales 
de alta genética y bien alimentados de  las razas Bos  taurus y  los 24  ‐26 meses para 
Bos indicus. El peso y la condición corporal en general, pueden variar entre los 250 y 
400 kilogramos, según raza y edad. Por ejemplo una novilla raza Holstein pura, bien 
nutrida puede alcanzar un peso de 380 a 400 kilogramos a los 15‐16 meses de edad; 
pero bajo  las mismas condiciones, una novilla de  raza  jersey sólo  logrará pesos que 
pueden estar entre los 270‐300 kilogramos. Una novilla cebú, de alta calidad genética 
y con una adecuada alimentación, logrará estos pesos (380‐400 Kgrs.) alrededor de los 
24‐26 meses. 

Es fundamental considerar  el peso antes que la edad de un animal con el fin de 
servirlo; si poseemos animales Bos taurus y a  los 24 meses no están preñados, esta‐
remos fallando en nuestro programa reproductivo y debemos analizar las causales de 
esto con el fin de tomar decisiones y corregir las posibles causas.  

Respecto a  los toros, éstos pueden empezar a montar desde  los 12 meses de 
edad, sin embargo es ideal esperar a que el animal cumpla al menos 18 meses o más. 
Deben descartarse los toros que pierden la libido sexual y también aquellos animales 
que empiezan a servir sus propias hijas. 

Factores que afectan  la reproducción. Los principales  factores que afectan  la 
reproducción bovina  (además de  los de orden hereditario, genéticos o  congénitos), 
podemos agruparlos en factores nutricionales, aspectos de manejo, medioambienta‐
les,  de salud y por estrés. 

Factores nutricionales.  La  alimentación, nutrición  y balanceo de  raciones, de 
acuerdo con la etapa de desarrollo del animal, el estado reproductivo y la producción, 
son fundamentales al momento de realizar una evaluación del estado reproductivo de 
una ganadería. 
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Aspectos administrativos y medioambientales de manejo. Definitivamente los 
aspectos  administrativos,  de manejo  y  de  adecuación medioambiental,  son  funda‐
mentales en el funcionamiento de  programas de IAC. Los principales factores de ma‐
nejo que  influyen directamente en  los  índices reproductivos del hato ganadero son: 
personal administrativo y operativo, falta, deficiencia o  irregularidad en  la detección 
de celos, inadecuado manejo y manipulación del semen, falta de conocimientos para 
determinar el momento óptimo para el servicio, atención y cuidados apropiados a  la 
vaca próxima a parir. 

Factores ambientales, que deberán ser  tenidos en cuenta de acuerdo con  las 
razas y con los sistemas de producción en cada región: estacionalidad de lluvias y se‐
quías, tipo de construcciones e higiene implementada en cada ganadería, Altura sobre 
el nivel del mar, humedad relativa, radiación solar, incidencia de malezas en las pastu‐
ras y presencia de plantas tóxicas. 

Evaluación de la fertilidad del toro, este factor deberá ser tenido en cuenta  al 
estudiar  los aspectos reproductivos en un hato ganadero, en cuanto a evaluación de 
pene,  testículos y patas, habilidad de monta del semental  (número de servicios por 
concepción, golpe de riñón, líbido sexual, etc.) 

Los reproductores deben se valorados por características genéticas‐productivas 
y fenotípicas. Adicionalmente, se debe evaluar el estado sanitario general de  los ani‐
males.  Se  recomienda  realizar  pruebas  sanguíneas,  de  heces  y  un  reconocimiento 
completo, para descartar enfermedades que afecten el buen estado general y la capa‐
cidad reproductiva. Se debe observar el buen estado de  los aplomos para facilitar el 
salto (debe asegurarse una correcta posición de las extremidades, que los ligamentos 
no estén dañados, el buen estado de  las pezuñas, entre otros), valorar  los genitales 
mediante  inspección  y  palpación  para  garantizar  la  cubrición  y  comportamiento 
sexual del macho frente a una hembra en celo. Debe efectuarse un examen visual pa‐
ra asegurar que no es portador de caracteres indeseables reconocibles a simple vista y 
que puedan transmitirse a la descendencia. Finalmente, en lo posible, mediante cata‐
logo de pedigree comprobar las características transmisibles a la descendencia.  

Aspectos de salud. La salud de  los animales de una ganadería  juega un papel 
definitivo en el buen desempeño  reproductivo del hato. Planes de vacunación, pre‐
ventivos y curativos  bien orientados por profesionales idóneos serán garantía para el 
normal funcionamiento reproductivo de sistema de producción.  

Equipos, materiales y registros necesarios para  la  IAC. Destine un área venti‐
lada y exclusiva para almacenamiento de equipos y materiales destinados a  la IA (Fi‐
gura 14). El acceso a esta área debe ser restringido a personal autorizado y mantenga 
siempre limpio y aseado el lugar. 
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Equipos:  Birome,  termo  de Nitrógeno  liquido  para  preservar  (conservar)  del 
semen,  pinzas  para  pajilla  francesa,  termo  de  descongelación,  termómetro,  reloj  o 
‘Timer’,    termómetro  de mercurio,  pinza  para  extraer  pajuelas  o  pastillas,  Jeringas 
(mínimo 2) y vainas, Corta‐pajuelas o cortador de pajillas de semen.  

Materiales: semen, agua caliente a 37º C controlada, diluyente de semen para 
descongelar pastillas/ampollas,  camisas.  sanitarias  (protectoras),  solución espumosa 
de yodo, alcohol, vaselina  líquida, baldes con agua  limpia (2), esponja, papel secante 
para higienizar  la vulva o toallas de papel higiénico, guantes desechables o   plásticos 
para palpación (desechables), delantal y botas de goma u overol sin mangas y botas 
de hule, recipiente y bolsas para residuos.  

 

 

Figura. 14. Elementos de la inseminación 

Registros: Planilla de  inseminación con  identificación de vientres y asignación 
de servicio y tarjetas de registro. Previo al desarrollo de  la actividad, se recomienda 
elaborar una lista de chequeo tanto de materiales como equipos requeridos. 



 205 Cartilla 9: La Inseminación Artificial, buenas prácticas de manejo en reproducción. 

Para  implementar un buen programa de registros en  IA asegúrese de diseñar 
formatos específicos y sencillos para cada  labor, con registros relevantes que permi‐
tan  identificar problemas y plantear  soluciones posibles,  con  seguimiento  completo 
por individuo y/o por actividad realizada, facilitando registros detallados con frecuen‐
cia diarias, semanales, mensuales o por periodo especificado según sea el caso.  

Termo  de  conservación  del  semen.  La  conservación  del  semen  requiere  de 
temperaturas de  ‐196 grados Celsius (Figura 15). El almacenamiento artificial del se‐
men extraído de un macho para su posterior evaluación, disolución y presentación en 
pajuelas, ampollas, y pellets; y su traslado,  requiere de termos con Nitrógeno líquido, 
el  cual permite almacenarlo  congelado a  temperaturas bajas de menos 196  grados 
centígrados (‐196 grados C) durante largos periodos de tiempo.  

Técnica de IAC. El primer paso en el proceso de  inseminación es  inmovilizar la 
vaca que se va a inseminar, teniendo en cuenta: la seguridad del animal y del insemi‐
nador, la facilidad de su uso y protección del sitio contra clima adverso.  

 
Figura 15. Termo con Nitrógeno liquido 

Sin importar que sea zurdo o derecho, es siempre recomendable usar la mano 
izquierda en el recto (Figura 16) para manipular el tracto reproductor y la  derecha pa‐
ra manipular la pistola de inseminación,  dado  que el rumen de la vaca está ubicado 
al lado izquierdo de la cavidad abdominal, y empuja ligeramente al aparato reproduc‐
tor hacia la derecha. Por esta razón, le resultará más fácil ubicar y manipular el tracto 
reproductor con  la mano  izquierda. Ponga  la cola detrás de  la mano  izquierda para 
que no interfiera con el proceso de inseminación. Junte la punta de los dedos e inser‐
te la mano hasta la muñeca. Suavemente limpie la vulva con una toalla de papel, para 
quitar el exceso de estiércol.  
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Tenga cuidado de no ejercer mucha presión al limpiar, pues se podría empujar 
estiércol hacia el  interior de vulva y vagina. Con  la mano  izquierda, forme un puño y 
haga presión vertical sobre la vulva. Esto abrirá los labios y permitirá insertar la pistola 
varias pulgadas, antes de tocar las paredes de la vagina.  

 

Figura 16. Palpación 

Inserte la pistola en un ángulo ascendente (40‐45 grados) para así evitar pene‐
trar la uretra y la vejiga (Figura 17). Avance la pistola dentro de la vagina hasta tocar la 
parte posterior del cérvix, detectable por la mano izquierda.  

 

Figura 17. Angulo de inclinación de la pistola 

El tamaño del cérvix  (Figura 18) puede variar   depenendiendo de  la  fecha del 
último parto y la edad del  animal  (tamaño y consistencia del cuello de un pollo).  
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Figura 18. Cérvix o cuello uterino 

Un buen inseminador sabe donde esta la punta de la pistola. La punta de la pis‐
tola puede sentirse fácilmente con la mano izquierda a través de las paredes del rec‐
to.   A medida que avanza  la pistola por  la vagina,  la mano enguantada debe avanzar 
sobre la punta de esta. 

La presencia de heces en el recto interfiere la habilidad de palpar el cérvix o la 
punta de la pistola, aunque no siempre es necesario sacar todo el estiércol del recto. 
Mantenga  la mano abierta en  la parte de abajo del recto, permitiendo así que el es‐
tiércol pase por encima de ella, como se observa en la Figura 19. 

 
Figura 19. Evacuación del recto 

Durante la manipulación del cérvix  podrá sentirse contracciones rectales (Figu‐
ra 20). Para dilatar estos anillos rectales, pase los dedos índices y medio entre uno de 
los pliegues y masajee  hacia adelante y hacia atrás.  
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Figura 20. Dilatación del recto 

Si no pude encontrar el cérvix, circule la punta de la pistola con los dedos pul‐
gar, índice y medio (Figura 21), con movimientos verticales de la muñeca, suavemente 
vaya liberando los pliegues vaginales. Deslice suavemente la pistola hacia adelante, y 
repita el proceso hasta que se alcance el cérvix. Nota:  

En la medida que se inserte la pistola en la vagina, mantenga la mano enguan‐
tada encima de ella (la pistola). 

 
Figura. 21. Guiando la pistola hacia el cérvix 

Una vez que la pistola esté en contacto con la parte externa del cérvix, se debe 
mover el cérvix encima de la pistola de inseminación. El cérvix debe ser  llevado hacia 
la pistola, y no la pistola hacia el cérvix. Los movimientos bruscos de la pistola durante 
este segundo proceso, son contraproducentes.   

Cuando la pistola entra en contacto con el cérvix, normalmente esta en el forr‐
nix, directamente encima de la entrada. Agarre la punta del cono con el dedo pulgar 
por arriba y los dedos índice y medio por debajo, esto cierra el fornix, (a las 12H00 y a 
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las 06H00), es recomendable, saber donde esta la punta de la pistola (Figura 22), esto 
se determina usando los dedos anular y meñique y la palma de la mano 

 
Figura 22. Manipulación de la pistola. 

Hincando suavemente  la punta de  la pistola   encontrará  la entrada del cérvix. 
Se sentirá que la pistola avanza hasta tocar el segundo anillo cervical. Usando la flexi‐
bilidad de la muñeca, haga movimientos rotativos hasta sentir que la punta de la pis‐
tola paso el segundo anillo  (Figura 23). Repita este proceso hasta superar  todos  los 
anillos. Recuerde que esta pasando el cérvix a la pistola y no la pistola al cérvix. Atra‐
vesado el cérvix, se podrá volver a  sentir la punta de la pistola (Figura 23a), este es el 
sitio conocido como el punto blanco (o cuerpo del útero),  lugar donde debe deposi‐
tarse el semen (Figura 24). 
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Figura. 23‐23ª.Paso de la pistola a través del cérvix 

 
Figura 24.Blanco o cuerpo del útero 

Las contracciones uterinas ahora ayudaran a  transportar  los espermatozoides 
hacia los cuernos uterinos y hacia los oviductos, con buena distribución a ambos lados 
(Figura 25).  

 
Figura 25.Sitio  ideal para depositar el semen 
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Si la punta de la pistola se encuentra ubicada a la entrada de uno de los cuer‐
nos al momento de depositar el  semen, este  será depositado en un  solo  cuerno  lo 
cual  crea  la  condición  ‘distribución  desigual  del  semen’.  Si  el  animal  ovulara  en  el 
cuerno contrario, las posibilidades de lograr una concepción se verán reducidas (Figu‐
ra 26).  

Después  de  haber  depositado  el  semen  correctamente,  lentamente  retire  la 
pistola del tracto reproductor. Retire  la mano enguantada del recto y sacúdalo para 
quitar el estiércol. 

 

Figura 26. Desviación de la pistola hacia uno de los cuernos 

También verifique que  la punta de  la pistola no  tenga sangre, pus o  fugas de 
semen dentro de la funda. Quite la funda de la pistola y téngala en la mano enguan‐
tada. Por ultima vez verifique cual fue el toro utilizado, quítese el guante, empezando 
desde arriba, volteando el guante completamente en la medida que lo saque. Extraiga 
el aire del guante y hágale un nudo en la parte abierta, dejando adentro el estiércol y 
la funda. Deseche el guante usando el depósito adecuado. Limpie la pistola, séquela y 
guárdela. Consigne la información en los formatos de registro.  
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