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La inseminación artificial (I.A.) en el ganado bovino es una técnica que se ha utilizado a lo largo de 
muchos años, este recurso permite a los ganaderos tener más control sobre su ganado, asegurar 
un mejoramiento genético con base al tipo de producción, reducir la diseminación de 
enfermedades infecciosas, entre otras cosas.

El éxito de la técnica de I.A. depende de los siguientes factores:

Salud y condición corporal óptima de las vacas.
Oportuna y adecuada detección de celos (estros).
Buena calidad y manejo del semen.
Personal capacitado para llevar a cabo una técnica adecuada de inseminación artificial.
Si se conjuntan todos estos factores de una manera positiva, el éxito del proceso de inseminación 
será el esperado y por consiguiente una inversión redituable para el productor.

Estado de Salud y Condición Corporal.

Es importante tener en cuenta que cuando se van a seleccionar vacas para entrar a un programa 
de empadre, estas se deben de encontrar clínicamente sanas y con una adecuada condición 
corporal, siendo 3 en una escala de 5 la óptima en ganado lechero y 7 de 9 en ganado 
especializado en carne.

Detección de Celos.

Uno de los principales problemas en la industria bovina, es la falla durante el proceso de detección 
de celos (vacas que no son detectadas y/o vacas detectadas erróneamente), esto repercute a que 
de todo el lote de hembras elegibles, únicamente sea detectado un bajo porcentaje que 
manifiestan receptividad sexual (% tasa de servicio), dejando muchas vacas sin servicio por ciclo, 
dando como resultado un mayor promedio de días abiertos para la Unidad de Producción 
Pecuaria, lo que se traduce en importantes pérdidas económicas por una inadecuada detección 
de calores. Es por esto que se ha optado por introducir programas de manejo integral reproductivo 
que incluyan un procedimiento de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) y de este modo 
reducir el fallo que conlleva la detección de celos, ya que se prescinde de esta actividad.

Calidad del semen.

Un factor de suma importancia para el éxito de un programa de inseminación artificial es el semen 
que se utiliza. Es muy frecuente detectar que en los programas de I.A. se da por hecho que el 
semen procesado es de buena calidad, esto únicamente está garantizado si el semen es 
manufacturado por una empresa con altos controles de calidad y si el mismo fue manejado de 
manera adecuada hasta el momento de su aplicación, sin embargo es muy común encontrar 
disponible en el mercado semen regional del cual no se tiene ningún tipo de información genética 
y de procesos. Es por eso que durante el proceso de I.A. se recomienda hacer evaluaciones 
rápidas (mínimamente evaluar motilidad individual progresiva) del semen que se utilizará, esto 
permite dar una calificación a dicho semen y poder tomar decisiones oportunas de su inclusión en 
el programa de I.A., de este modo se asegura que el semen utilizado tenga las características 
idóneas para su uso, permitiendo así aumentar la tasa de concepción (% de hembras 
diagnosticadas gestantes de un lote de hembras que fueron servidas).



Técnicas de manejo del semen y del proceso de Inseminación.

El proceso de la I.A. requiere de personal capacitado en la técnica propiamente dicha y en todo el 
manejo que engloba el proceso de preparar una dosis de semen previa a su uso. Es muy común 
observar malos hábitos durante el proceso global de la I.A., esos malos hábitos tienen 
repercusiones negativas muy importantes como:

Aumento de servicios por concepción.
Aumento en el promedio de días abiertos.
Baja en la tasa de concepción (afectando a la tasa de preñez).
Costos directos en compra de dosis de semen.
Aumento en patologías reproductivas (vaginitis, metritis, piometras, etc).

Es por eso que es de gran importancia el trabajo que llevan a cabo los Técnicos Inseminadores en 
las diferentes Unidades de Producción Bovina.

 

Importancia de las buenas prácticas de manejo durante la I.A.

Para obtener los mejores resultados en la I.A., existen puntos clave que el operario debe de 
conocer para realizar un trabajo adecuadamente y de una manera higiénica. Dichos puntos clave 
son los siguientes:

El termo que almacena las dosis de semen deberá de estar en condiciones óptimas y el 
nivel de nitrógeno tiene que ser revisado de manera frecuente (se recomienda una revisión 
mínima semanal), previo al proceso de inseminación para poder determinar si el nivel es el 
adecuado y si no es así, realizar el rellenado de una manera oportuna. No se recomienda 
que el nivel de nitrógeno baje de 10 cm para que de este modo se mantenga la calidad del 
semen que alberga.
Se recomienda que cada termo tenga perfectamente bien identificado el tipo de semen 
(sexado o convencional) y de que sementales contiene en cada canastilla, de este modo se 
evitan manejos innecesarios y exposiciones al exterior del semen buscando algún toro en 
particular.
Cuando se vaya a retirar una pajilla, es de suma importancia que la canastilla no supere la 
línea de congelación que se detecta en el cuello del termo, esta zona es el límite para poder 
manejar las canastillas (-80°C) , no se recomienda que permanezca ahí más de 6 segundos. 
El punto delicado es cuando se expone el bastón para poder hacer el retiro de la pajilla, ya 
que este no debe permanecer más de 3 segundos expuesto al medio ambiente, siempre hay 
que evitar sacarlo demasiado, no más allá del inicio del cuello del termo, preferentemente 
hacerlo también a la altura de la línea de congelación en el cuello del termo.
Es recomendable que la pajilla se maneje con una PINZA PARA PAJILLAS, debido a que es más 
fácil su manipulación y al ser largas se evita la sobreexposición al medio del bastón y así se 
reduce el efecto negativo de choque térmico que se genera por la exposición al medio. Es de 
suma importancia evitar el uso de los dedos, ya que esto requiere mayor exposición al exterior del 
bastón y también porque los dedos con 37°C entran en contacto con la pajilla, la cual se ha 
almacenado a -196°C, esto crea un punto caliente y rápidamente aumenta la temperatura en esa 
zona de las pajillas circunvecinas. Los espermatozoides situados en el límite entre este lugar 
caliente y el resto de la pajilla fría sufren estrés por “shock térmico”, por lo cual cada vez que se 
usan los dedos se afecta la pajilla manipulada y las que se contienen en ese bastón. También se 
sugiere hacer el pase del bastón al termo descongelador de una forma rápida y sacudiendo 
sutilmente la pajilla para eliminar restos de nitrógeno líquido.
El descongelado de la pajilla se deberá de hacer con agua caliente entre 35°C y 37°C 
durante un mínimo de 40 segundos, para permitir la correcta y homogénea descongelación del 
semen. Es importante que la temperatura del termo descongelador se verifique durante todo el 



proceso de inseminación, preferentemente con termómetro de carátula, mercurio o digital, ya que 
los de tarjeta son inexactos y se corre el riesgo de dañar el semen por temperaturas inadecuadas 
de descongelación.
Al secado de la pajilla se recomienda nunca friccionarla con la toalla, ya que eso también genera 
daño térmico en los espermatozoides. Se recomienda que se seque únicamente con toques 
sutiles a lo largo de la pajilla utilizando una toalla limpia.
Al cortar la pajilla es más higiénico el uso de tijeras, ya que estas se pueden limpiar y/o desinfectar 
perfectamente entre corte y corte, evitando la contaminación del extremo de la pajilla que verterá 
el semen. Si se usa cortador de pajillas hay que ser muy estrictos con la higiene del mismo, ya 
que este tipo de herramienta se contamina facilmente por su dificultad de limpieza y por lo tanto 
contamina la pajilla y el semen entre corte y corte.
Previo a colocar la pajilla dentro del aplicador, es bueno friccionar el extremo del mismo en 
repetidas ocasiones para permitir así que el metal se atempere, evitando el choque térmico a los 
espermatozoides.
Se coloca la funda para el aplicador y también se recomienda ampliamente el uso de una camisa 
desechable para asegurar la mayor higiene posible en el momento de introducir el aplicador al 
útero de la vaca. Siempre hay que mantener el aplicador con la dosis lista para su uso en un lugar 
tibio y sin exposición a luz solar, de este modo se protege a los espermatozoides.
Previo a la introducción del aplicador, es recomendable dar una limpieza a la región vulvar de la 
vaca, de este modo se eliminará el excremento de la zona y se asegurará una inseminación más 
higiénica.
Una vez introducido el aplicador al llegar al fondo vaginal, se debe romper la camisa protectora e 
introducirlo al cérvix, al llegar al sitio de inseminación (cuerpo del útero) es importante que la 
deposición se lleve a cabo manera lenta, tomando por lo menos 5 segundos en el proceso y de 
este modo evitar la muerte espermática por daños físicos debido a un arrastre mecánico violento.
Como se mencionó anteriormente, es muy recomendable realizar la evaluación seminal 
previamente y también durante el procedimiento de I.A., para determinar si es un semen viable 
para su uso, debido a que en muchas de las ocasiones los fracasos en la I.A. son a causa del uso 
de semen de dudosa procedencia o dañado por un mal manejo, el cual no cumple con las 
características mínimas necesarias y por lo tanto esto se traduce en vacas vacías.
Es ideal que diariamente al terminar el procedimiento de I.A, se limpien y desinfecten todos los 
implementos que se utilizan (principalmente aplicadores y cortadores de pajillas), así se asegura 
que estén listos para la siguiente jornada.
Estos son algunos puntos clave durante el proceso de Inseminación Artificial, los cuales si son 
tomados en cuenta y cuidados, tienen una repercusión positiva directa sobre la tasa de 
concepción.

Además es importante considerar:

El éxito de la I.A. va de la mano con el entrenamiento constante del personal y la higiene en el 
proceso.
Los mayores enemigos de los espermatozoides son: luz solar, cambios bruscos de temperatura 
y exposición al agua.
El semen sexado es más susceptible a sufrir daño por manejos incorrectos, debido a que tiene 
menor cantidad de espermatozoides (2 millones la dosis sexada vs 20 millones la dosis 
convencional) los cuales ya sufrieron un complejo proceso de separación, por lo cual se 
recomienda que sea utilizado por un operario bien capacitado y de preferencia utilizarlo 
únicamente en vaquillas a celo detectado. Existen programas que han tenido excelentes 
resultados, en los cuales utilizan semen sexado en vacas de primer parto, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes características: excelente condición corporal, parto eutócico, 
puerperio saludable, reactivación ovárica adecuada, presentación de un celo natural y limpio, 
etc. Decisión que tomará el experto en reproducción.
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