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PROYECTO “MANEJO DEL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO LECHERO EN 

LA REGIÓN LA LIBERTA” 

 

MEJORAMIENTO GENÈTICO  II 

 

¿QUÉ ES LA INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL? 

Método de reproducción, en el cual 

el hombre ha sustituido el 

apareamiento natural entre el 

macho y la hembra. 

. Por  medio de la  I.A. hemos  

podido seleccionar  toros de una 

superior calidad genética dando  

como resultado notable y 

consistente el mejoramiento 

genético de las crías.  

LAS VENTAJAS DE LA 

INSEMINACIÓN SON: 

1) El  uso  de varios sementales 

sobresalientes ofrece la oportunidad 

de mejorar  genéticamente  los  

animales  del  hato. 

2)  Si un toro por monta  natural  

puede cubrir  entre  49 y 70  vacas 

por año, a través de la IA y con el 

uso de semen  congelado  se  

pueden  servir miles  de  vacas por 

año. 

3) Se reducen los riesgos de 

transmitir enfermedades.  

4) Se  pueden utilizar  sementales  

valiosos  que debido a una lesión 

física no pueden copular.  

5) Pueden  ser  servidas  hembras 

jóvenes o de talla pequeña por otros 

grandes  o  pesados  sin  temor de  

lastimarlas. 

6) A  través de  la  IA, se  puede 

cubrir un  gran  numero  de vacas 

(15,20 o más) en un mismo día, 

cosa que seria muy difícil en 

condiciones naturales para un solo 

toro.  

 

LAS DESVENTAJAS SON: 

- Es necesario de un Técnico 

especializado. 

- Tener los equipos apropiados. 

- No hay disponibilidad inmediata 

por problemas de distancia. 

- Los equipos necesarios son de 

inversión inicial alta .  

           

 

DETECCIÓN DE CELO: Para que 

el que el productor utilice  

Inseminación artificial o monta 
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natural, la detección de celo es 

parte importante del buen manejo 

reproductivo en la crianza lechera.                                              

¿Qué es el celo? 

El celo es el período de aceptación 

para el apareamiento (receptividad 

sexual)Este período de 

receptividad puede durar de seis a 

30 horas y ocurre cada 21 días en 

promedio. De todas formas, el 

intervalo entre dos celos puede 

variar normalmente de 18 a 24 

días. 

Signos de celo: 

 * Balidos, nerviosa 

 

* Empujones contra  otras vacas. 

 

* Olfateo de la vulva o la orina de 

otros animales. 

 

* Aquella en celo intenta 

descansar su barbilla en la 

espalda de la otra. 

 

* Vulva rosada e inflamada 

Descargando un moco claro, 

llausa como lo llamamos aca en 

la zona 

 

*Una vaca esta en celo, cuando 

permanece inmóvil y se deja 

montar por otra vaca. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE LA VACA 

PARA SER INSEMINADA o 

SINCRONIZADA: 

- La vaca debe estar desparasitada 

(Cumplir con su calendario 

Sanitario). 

- Debe aplicarse Vitaminas (AD3E) 

y Fósforo, 

 - Debe antes revisarse la vaca 

para determinar si su aparato    

reproductivo esta en buenas 

condiciones (lo hace el Técnico 

Inseminador).  No tener 

infecciones en el tracto 

reproductivo.  

- Debe estar en buen estado de 

carnes.(Condición Corporal) 

 

 

 

 De acuerdo a la tabla presente lo 

óptimo es a partir de 3.25 de 

condición corporal, sin llegar al 

extremo de gordura 

                                                                                       

 SINCRONIZACIÓN DE CELOS: 

Inducir la presencia de celo  a 

base de inyectar hormonas. 

siempre que la vaca se 

encuentre en buen estado de 

salud y antes de haberla 

preparado como es a base de 

desparasitar y poner sus 

vitaminas. 

 

La Agencia Agraria Sánchez Carrión 

a tu servicio visítanos ya. 


