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INTRODUCCIÓN 

 

La eficiencia de los programas de mejoramiento genético a nivel predial, se asocia a la 

utilización de tecnologías de la reproducción que permitan en un plazo prudente, elevar los 

potenciales productivos de los ganaderos velando por el aseguramiento sanitario de los 

vientres, cumpliendo con el objetivo de diseminar una genética probada y que permita 

suplir las limitaciones prediales de la ganadería de carne o leche.  

 La técnica de inseminación artificial, presenta un sinnúmero de ventajas, entre las que se 

cuentan: técnica sencilla de aplicar, bajo costo, limita la transmisión de enfermedades 

venéreas, disminuye el riesgo y costo de mantención de machos reproductores en períodos 

posteriores al encaste. Con respecto a la fertilidad, con una adecuada detección de celos, se 

asemeja a las tasas de monta directa y, los niveles alcanzados en programas a tiempo fijo 

con inseminación son muy adecuados. 

Una limitante en la aplicación de esta técnica reproductiva, es la necesidad de contar con 

equipos humanos calificados para el desarrolllo de ésta; en tal sentido, el proyecto de 

Bienes Públicos de CORFO (16BPER67028) considera dentro de sus objetivos la 

formación de capital humano capacitado, como un elemento básico de masificación en el 

uso de la técnicas reproductivas para el desarrollo productivo de las explotaciones 

ganaderas de la región de Aysén. 

Este manual práctico de inseminación artificial, considera cuatro temáticas fundamentales 

como guía de formación para esta técnica reproductiva: generalidades de anatomía y 

fisiología de la reproducción, programas prácticos de sincronización y detección de celo, 

materiales de inseminación y manejo de termo, procedimiento de inseminación artificial. 
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I.- GENERALIDADES DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

 

Genital de la vaca: 

 

Es necesario tener el conocimiento general y específico del genital de la hembra para poder 

desarrollar en forma eficiente el aprendizaje de las técnicas de inseminación artificial. El 

genital se puede dividir en uno externo, compuesto por los labios vulvares, clítoris y 

vestíbulo; y un genital interno, donde participa la vagina, el cérvix, el útero (compuesto por 

el cuerpo y los cuernos uterinos), el oviducto y ovario. 

 

 Labios vulvares: estos se encuentran en la región perianal, bajo el esfínter anal, debe 

presentar un ángulo cercano a los 30º (Figura 1), para evitar la contaminación del genital 

externo durante el bosteo de los animales, lo cual complica la fertilidad de los animales por 

la contaminación ascendente de bacterias medioambientales. Este ángulo se comienza a 

alterar con la edad y el número de partos, por lo que se debe estar consciente que la masa 

idealmente debería ser remplazada a una tasa de 20% anual, lo que permitiría tener un 

recambio de toda la masa en cinco años, situación que pocos desarrollan. 

 

Figura1. Labios vulvares con adecuado afrontamiento y ángulo (Fuente: Clínica de Rumiantes, 

Universidad de Concepción). 
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 Clítoris:  estructura que se encuentra ventral y más anterior que los labios vulvares y que es 

de gran importancia para el inseminador, ya que es una estructura de gran sensibilidad en las 

vacas y cuya estimulación permite elevar las posibilidades de fertilidad de la hembra, al 

aumentar la contractibilidad de la musculatura lisa (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Estimulación manual de clítoris (Fuente: clínica de Rumiantes, Universidad de 

Concepción). 

 

 Vestíbulo vaginal: estructura que se encuentra más craneal de los labios vulvares y cumple 

por función comunicar los labios con la estructura craneal que sería la vagina. En esta zona 

se ubica el meatus urinario que es la comunicación externa de la uretra, es decir sale la orina 

al exterior la cual proviene de la vejiga (Figura 3). Al realizar la técnica para inseminar, el 

inseminador debe evitar esta estructura que está ubicada en el piso del vestíbulo vaginal, 

ingresando el inyector en una posición de 45º, es decir apuntando hacia el techo de la zona 

vestibular hasta ingresar a la vagina donde debe enderezar el inyector para dirigirse hacia el 

cuello uterino. 
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Figura 3. Labios vulvares abiertos para  identificar apertura externa del meatus urinario; al 

fondo se observa vestíbulo vaginal (Fuente: clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 Vagina: es la estructura que comunica el genital externo con el trasfondo de la vagina donde 

se ubica el cuello uterino. Se caracteriza por ser un tejido de gran flexibilidad y que durante 

el estro se encuentra recubierto de un moco color cristalino que facilita el ingreso durante la 

monta. 

 

Figura 4. Esquema de genital bovino. Se observa vulva, vagina, cérvix, utero (compuesto 

por cuerpo y cuernos), oviducto y ovario (Fuente : Feitsma, 201?) 
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 Cérvix : también denominado cuello uterino, es la estructura más importante para un 

inseminador ya que la habilidad para manipular y controlar esta estructura tubular hace que 

dependa el éxito o fracaso de una inseminación. Está compuesto por 3 a 6 anillos cervicales 

concéntricos que deben ser vencidos por el inseminador para pasar una barrera natural hacia 

una zona estéril como es la matriz uterina, desde la vagina. Esta estructura mide 

aproximadamente de 5 a 12 centímetros de longitud y tiene un grosor de 2 a 5 centímetros 

dependiendo de la edad y número de partos de la vaca. Su ubicación también varía durante 

el celo si es vaca o vaquilla, pudiendo encontrarse esta estructura en el piso de la pelvis  o 

colgando cerca del pecten hacia la cavidad abdominal. Un inseminador no debería traspasar 

exageradamente la zona de cérvix con su inyector hacia el útero, para poder lograr 

incrementar las posibilidades de fertilización de las hembras. 

 

Figura 5 .  Vista del genital interno: se observa trasfondo vaginal, fórnix y apertura cervical 

externa (Fuente: asignatura de Anatomía, Departamento de Patología y Medicina Preventiva, Universidad de 

Concepción) 

 

 Utero: matriz uterina, lugar donde se implanta y desarrolla el embrión. Está compuesto por 

un cuerpo uterino cuya longitud es muy breve a diferencia de otras especies y dos cuernos 

interc
ornu
alforn

ix 

apertura uterina 
Externa (cervix) 

vagina 
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uterinos que están separados desde su origen pero que recorren juntos unos centímetros de 

longitud hasta separarse en la zona de bifurcación de cuernos pudiendo identificarse un 

cuerno izquierdo y uno derecho. Se sostiene la estructura en la cavidad abdominal y cercana 

a la pelvis por el ligamento ancho, siendo su capa más interna el endometrio que es mucoso, 

la media es el miometrio que es una estructura muscular y una capa externa denominada 

serosa. Cuando la hembra está gestante (útero grávido), el cuerno  se dilata y se palpan los 

placentomas, que es la unión vascular materno-fetal que nutre al producto durante la 

gestación. 

 

Figura 6. Útero grávido con placentomas visibles, ligamento intercornual que separa los 

cuernos uterinos y cuerno no grávido (Fuente: asignatura de Anatomía, Departamento de Patología y 

Medicina Preventiva, Universidad de Concepción) 

 

 Oviductos: existe uno izquierdo y otro derecho comunicado con cada cuerno uterino. Estas 

estructuras tubulares son las encargadas de transportar los espermios, óvulos y embriones 

fecundados. Los espermios, una vez que se insemina, recorren por el cuerpo uterino hacia 

ambos cuernos con dirección a los oviductos donde circulan hacia una zona de éste llamado 

istmo oviductual que, en una vaca en calor, se encuentra obstruido, siendo el lugar donde se 

capacitan los espermios como preparación para fertilizar el huevo que va a liberar la 

hembra. Estos espermios se pueden mantener en este lugar por  24 hasta 48 horas esperando 

que la vaca ovule y puedan seguir su viaje al primer tercio del oviducto, lugar donde ocurre 

la fertilización entre el espermio y el óvulo, generando un embrión que comenzará a viajar 

Lig. 

Útero grávido 
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en sentido contrario hacia los cuernos uterinos para implantarse entre los 9 a 12 días después 

de haberse generado el calor de la vaca. Los oviductos se relacionan en un extremo con los 

cuernos uterinos y en el otro extremo con los ovarios, lo cual le permite hacer pasar los 

espermios y recepcionar el huevo ovulado respectivamente. 

 

 

Figura 7 . Disposición del cuerno uterino sostenido por el ligamento ancho en cavidad 

abdominal, la proyección del oviducto desde el cuerno hacia el ovario (Fuente: asignatura de 

Anatomía, Departamento de Patología y Medicina Preventiva, Universidad de Concepción) 

 

 Ovarios: Son las principales glándulas de la reproducción ya que se encargan de producir 

hormonas y estructuras esenciales para el funcionamiento reproductivo de una hembra 

bovina. Dentro de las estructuras se encuentran los folículos, cuyo desarrollo se estimula 

desde folículo primordial hasta folículo de Graaf (o preovulatorio) por una hormona liberada 

por el cerebro, llamada FSH u hormona estimulante del desarrollo de los folículos. Estos 

folículos contienen en su interior el óvulo o huevo, además de líquido que es rico en una 

hormona producida por el ovario como es el estrógeno, la cual está encargada de producir 

Lig. Propio  
del ovario 

oviducto 

mesovario 

Cuerno uterino 

ovario  
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las manifestaciones externas de calor o estro de una hembra hasta dejarse montar. El 

folículo de Graaf es el que va a ovular, es decir es la estructura que va a aumentar su presión 

interna, se adelgazan sus paredes (estigma) y libera el huevo para que sea capturado por el 

oviducto y transportado hacia la zona de fertilización. Para que ocurra la ovulación, debe 

participar otra hormona producida por el cerebro como es la LH, u hormona luteinizante, la 

cual está encargada de producir la ovulación y el desarrollo de otra estructura de gran 

importancia como es el cuerpo lúteo. Esta estructura también conocida como cuerpo 

amarillo, se desarrolla después que el folículo de Graaf ovuló, formando el cuerpo 

hemorrágico que es una cicatriz del folículo reventado que se llena de sangre y genera este 

cuerpo lúteo. Esta estructura es la que encarga de secretar la hormona ovárica llamada 

progesterona, la cual mantiene la gestación en vacas cercana a los 90 días en forma 

exclusiva y después comparte esta tarea con la placenta que rodea el feto en desarrollo; o 

bien en las hembras que no han sido cruzadas, se encarga de mantenerlas en silencio por 

alrededor de 16 días hasta el desarrollo del próximo calor. 

 

Ciclo Estral: 

 

Se define como el lapso de tiempo que transcurre entra una manifestación de calor o estro y 

la siguiente manifestación, en promedio se considera una duración entre un calor y el 

siguiente de 21 días.  Está conformado el ciclo por 4 etapas: 

 

1. Proestro: se caracteriza por ser una etapa de desarrollo folicular por estimulación de la 

hormona FSH, en este período no hay manifestaciones externas de calor, pero se puede 

observar a finales de este período la conducta de montar animales que están en calor. La 

duración de esta etapa es de aproximadamente 2 días donde comienzan a aumentar los 

niveles de estrógeno sin desencadenar el calor y se produce el inicio de la preparación de la 

matriz uterina a nivel del endometrio, para que se produzca la implantación. 

 

2. Estro: es la etapa donde se produce la manifestación externa de una vaca que está 

receptiva, siendo lo más característico que la hembra se queda quieta al momento de la 

monta ya sea del macho o bien de otra hembra (conducta homosexual). La vaca se observa 
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nerviosa, ansiosa, los labios vulvares están edematosos (hinchados), hay secreción mucosa 

en la vagina que puede observarse salir por los labios. La duración de esta etapa se define 

en 24 horas para las vacas y de 12 horas para las vaquillas, pero hay que tener en cuenta 

que la variabilidad en la duración y en las manifestaciones de calor depende de cada 

sistema productivo. Se puede definir que en vacas lecheras que están confinadas en patios 

de alimentación, van a presentar calores más cortos que lo definido anteriormente, con un 

rango que fluctúa entre las 8 y 18 horas. Los rangos de 24 horas son característicos de vacas 

que se mantienen en sistemas extensivos o bien semi-intensivos ya sea de leche o carne. 

También se puede observar una gran variabilidad en la intensidad o fuerza en la cual se 

generan estos calores, existiendo tres tipos, uno llamado subcelo que es de muy baja 

intensidad y que lo detecta sólo el toro y no así el hombre, este subcelo generalmente 

presenta baja fertilidad; un celo que es de baja intensidad que sí se puede percibir el hombre 

pero a su vez puede tener la característica de ser de corta a mediana duración y finalmente, 

un celo normal que es muy manifiesto dentro de los rangos de tiempo descritos con 

anterioridad ya sea para sistemas lecheros o de carne. En esta etapa se produce el máximo 

desarrollo de los folículos con gran presencia de estrógenos que genera las características 

externas de calor, estando el huevo preparado para la ovulación. 

 

      a)          b)  

Figura 8. a) Hembra receptiva con reflejo de quietud, característico de estro, b) moco 

filante en una hembra en estro  (Fuente: clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

3. Metaestro: esta etapa se caracteriza por iniciarse una vez finalizadas las manifestaciones 

externas de calor, que puede o no implicar la monta; la duración aproximada es de dos a 
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tres días y se caracteriza por ser una etapa donde va a ocurrir la ovulación (normalmente 

ocurre entre 18 a 36 horas de finalizado el estro o calor), después viene la formación del 

cuerpo hemorrágico que conduce posteriormente, por acción de la hormona LH, a la 

formación del cuerpo lúteo o amarillo. Este cuerpo amarillo se caracteriza por secretar la 

hormona ovárica  progesterona, la cual se encargará de mantener la gestación si la hembra 

fue montada o bien mantendrá en silencio reproductivo a la hembra por los siguientes 16 

días que conforman a la etapa diestral hasta el próximo calor. En esta etapa, por acción de 

la progesterona, se comienza a producir secreciones en el endometrio de la matriz uterina 

para la implantación del huevo. A continuación se puede evidenciar un cuerpo hemorrágico 

característico por seguimiento ecográfico. 

 

Figura 9. Ecografía transrectal en una vaca en metaestro (transductor lineal, 7,5 Mhz). Se 

observa un cuerpo hemorrágico (CH). (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

4. Diestro: es la etapa donde se prepara en mayor forma el útero para recibir al huevo 

fecundado, existen altos niveles de progesterona que impide casi en un 100% el desarrollo 

de folículos a nivel del ovario, por lo que generalmente se produce la presencia de una sola 

estructura como es el cuerpo amarillo. Si el huevo no ha sido fecundado, el diestro va a 

durar 16 días, ya que al no existir un embrión  formado, va a ser eliminado de la matriz 

uterina ya que se produce la eliminación del cuerpo amarillo o lúteo dando curso a la 

presentación de un próximo calor; pero en cambio si fue fecundado, el embrión se encarga 

de informarle a través de la sangre al ovario (interferon tau) para que el cuerpo lúteo siga 
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produciendo progesterona hasta el final del período de gestación que está normado en 280 

días con una fluctuación de 10 días, dependiendo si son razas grandes o pequeñas. Se debe 

considerar que a los 90 días aproximadamente, la placenta comienza a tener gran 

importancia en la mantención de la gestación en mayor grado que el cuerpo lúteo, por lo 

que en este período que va entre los 80 hasta 150 días, pueden manifestarse condiciones de 

celo en el 5% de las hembras preñadas. 

 
Figura 10. Esquema representativo de las cuatro fases del ciclo estral, considerando a su 

vez los cambios hormonales y estructuras ováricas características (Fuente: Hernández y Ortega, 

2009) 

 

Generalidades de la reproducción. 

 

 La hembra bovina se considera poliéstrica de tipo continuo, es decir va a presentar calores 

cada 21 días durante todo el año. Se puede hacer la comparación con la yegua la cual es 

considerada como poliéstrica estacional de días largos o fotoperíodo positivo, es decir 

presenta calores cada 21 días pero sólo cuando las horas luz es alta (meses de Julio a 
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Marzo). Otro grupo considerado poliéstrico estacional pero de tipo negativo, son las ovejas 

y cabras, las cuales van a entrar en calor cada 19 días en promedio durante los meses de 

Enero a Julio, es decir cuando el número de horas luz comienza a disminuir. 

 

 El encaste, es una medida de manejo que permite circunscribir las montas de un macho a 

un número determinado de días, lo cual permite concentrar las pariciones en los meses del 

año cuando las condiciones climáticas son las mejores para evitar las muertes perinatales 

(alrededor del parto, ya sea de la madre como la cría). Como manejo se realiza el ingreso 

del macho maduro a un número de hembras, que pueden ser 25 a 30 en un sistema de 

monta directa, manteniéndose con el grupo y las va a montar dentro de 60 días 

generalmente; también puede ser un sistema de monta dirigida donde la hembra que se 

detecta en calor es llevada a un macho para que la monte, lo cual permite maximizar el uso 

del macho en el período que se determine para la monta, aumentando sobre 50 hembras por 

cada macho; pero la limitante en este caso es la detección eficiente de los calores y, por 

último existe el sistema de inseminación artificial, donde no se requiere de toro, pero sí de 

un inseminador y una buena detección del estro o de un programa de sincronización con 

inseminación a tiempo fijo. 

 

 Es importante conocer la líbido de los machos, la que se define como el apetito sexual y la 

forma en la cual desarrollan las montas, existiendo una gran variabilidad de acuerdo a las 

razas y también al período de monta y número de hembras. Machos que están 

sobreexigidos  por una gran cantidad de hembras, o bien presentan períodos prolongados de 

encaste, se observa una baja en las ganas de montar o apetito sexual por parte del macho, lo 

cual puede significar un problema infeccioso o inflamatorio que puede tener consecuencias 

de pérdida de la funcionalidad del reproductor y su eliminación. Este apetito sexual lo da la 

hormona testosterona, que permite por un lado el desarrollo de los espermios y caracteres 

secundarios del macho (es decir la forma típica de un macho, con gran desarrollo muscular 

y óseo dado que la testosterona es considerada un anabólico natural), como la capacidad 

para desarrollar eficientemente la monta. Un macho requiere ingresar al período de encaste 

con una reserva energética que le permita mantener una actividad sexual permanente, pero 

no se debe cometer el error de sobreengordar un macho pues su líbido estará disminuida 
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hasta que recupere un peso que le permita desarrollar su actividad de monta en forma 

normal. 

 

 Una vaca presenta tres fases de parto: la primera es la fase de encajamiento, donde se 

produce un aumento de la contracción del útero que permite ubicar el feto en una 

presentación anterior (con la cabeza entre las manos), en el canal del parto (formado por un 

techo dado por el hueso iliaco y  las vértebras sacrales y cocígeas, el piso dado por el pubis 

y los límites laterales por los huesos del íleon y del isquión), en esta etapa comienza la 

relajación del cuello uterino por acción de una serie de hormonas como es el estrógeno, la 

oxitocina, la relaxina. La etapa dura entre 6 a 12 horas. La segunda etapa es la de expulsión 

del producto, que comienza cuando se ha roto las membranas fetales y comienza el trabajo 

de parto con gran participación de los músculos abdominales y del útero, lo cual permite la 

salida del feto a través del canal de parto; esta etapa tiene una duración que fluctúa entre 6 a 

12 horas. La tercera etapa es la de expulsión de la placenta, la cual se caracteriza  por 

realizarse entre las 6 a 18 horas de expulsado el producto. 

 

 Una vaca debiera producir un ternero al año, lo que se define como lapso interparto 

(siendo el ideal de 365); considera una gestación de 280 días y lapso entre el parto hasta la 

preñez de 85 días. El genital de una vaca se recupera desde el punto de vista anatómico a 

los 45 días postparto, presentando un calor ya entre los 12 a 18 días, el cual es corto y débil 

lo que se define como estro silente. Se debe esperar que se regularice el ciclo estral para 

tener una buena fertilidad, esto habitualmente se logra después de los 60 días. Cabe 

considerar que una vaca pierde condición corporal (peso), en forma muy intensa los 

primeros 60 días postparto, sobretodo las vacas lecheras pues ingresan en un desbalance 

energético que se traduce en una pérdida de peso con consecuencias en la posibilidad que 

estas vacas se puedan reproducir, ya que no son capaces de producir folículos o bien estos 

se enquistan. Esto significa que el lapso entre el parto y la preñez se alarga por sobre los 

100 días, lo cual es en gran medida consecuencia de una falla en el balance de la ración que 

se le está aportando a los animales. 
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II.- PROGRAMAS PRÁCTICOS DE SINCRONIZACIÓN Y DETECCIÓN DEL CELO   

 

Detección de celo 

Todo programa que considere la inseminación artificial como medida de manejo 

reproductivo, debe tener presente que la definición del celo es el factor más importante y 

limitante al reemplazar al toro. El celo en una vaca ocurre con regularidad cada 17 a 25 

días, donde el ovario está produciendo elevados niveles de estrógenos que provoca cambios 

del sistema endocrino, circulatorio y nervioso que provoca el cambio de conducta, 

definiéndose como la señal más segura al momento en la cual está receptiva y se queda 

quieta a la monta. Es necesario la evaluación del genital antes de la inseminación o al 

momento definido para la inseminación, lo cual permitirá evaluar el genital que deberá 

estar tónico y al manipular deberá salir un moco filante transparente, que determina un 

adecuado momento. Si el moco presenta secreciones anómalas como pus o sanguinolentas, 

no se debe inseminar, porque repercutirá en los resultados de fertilidad. 

 

a) b)    

Figura11. a) Hembra con moco filante abundante y transparente al momento de evaluar 

genital; b) Hembra receptiva y con reflejo de quietud frente a la monta de otra hembra en 

etapa de proestro (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

La observación de el calor en las hembras bovinas, requiere de la evaluación directa del 

grupo que se quiere intervenir por lo menos entre 20 a 30 minutos, dos veces al día como 
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mínimo. Los momentos más adecuados de visualización es en la mañana entre las 6 AM al 

mediodía (22% de manifestación) y entre las 6 PM a la medianoche, con un 25% de la 

presentación de estro, siendo el óptimo de observación por el nivel de manifestaciones entre 

la medianoche y las 6 AM con un 43%.  

De acuerdo a los porcentajes de inicio de las manifestaciones de calores en las vacas, es que 

se recomienda que aquellas visualizaciones de animales en estro temprano en la mañana, 

sean inseminadas a primera hora en la tarde y aquellas que son observadas en la tarde en su 

inicio de estro, sean inseminadas a primer hora en la mañana. Este protocolo de 

inseminación, se basa en la duración que tiene el calor en las vacas que fluctúa de 6 a 30 

horas, con una media de 18 horas, siendo el tiempo que transcurre para la ovulación desde 

el inicio del estro de 30 horas (rango 20 a 44 horas), se puede considerar a su vez el tiempo 

transcurrido de la ovulación una vez terminado el estro de 2 horas, con un rango de 10 a 15 

horas (Peters y Ball, 1991). 

Es importante considerar que para desarrollar la visualización de animales es un requisito 

que el piso sea blando y confortable, sobretodo para vacas lecheras confinadas las cuales 

deben estar sueltas. En el caso de animales de carne, se debe restringir en zonas más 

pequeñas de potreros para visualizar adecuadamente, siendo el momento cercano a los de 

alimentación con forraje conservado, una buena oportunidad de visualización. 

En la siguiente tabla, se definen las señales a observar durante el período de celo, de 

acuerdo a las etapas de inicio de celo (temprano), transcurrido más de 3 horas (medio) y en 

etapa final del celo con más de 18 horas (tardío). 

 

Tabla 1. Comportamiento y señales observables según etapas de inicio de celo. 

MONTANDO COMPORTAMIENTO GENITALES 

EXTERNOS 

MOCO SANGRE PELO EN 

BASE DE 

COLA 

RASPADO/ 

ENREDADO 

TEMPRANO 

Monta otras 

vacas 

Muge, camina, olfatea y 

sigue  otras vacas 

nerviosa. 

Labios vulvares 

rojos y 

levemente 

edematosos. 

Escaso y poco 

abundante al 

montar otras 

vacas. 

No presenta No presenta. 

MEDIO 

Se queda quieta 

Amistosas, sigue otras 

vacas y las lame, 

Labio vulvares 

rojos e 

Abundante, 

claro y copioso. 

No presenta Varía de poco 

hasta muy 
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para que la 

monten 

inquieta, no come. hinchados. aparente. 

TARDIO 

No se queda 

quieta y monta a 

otras vacas 

Desaparece síntomas de 

nerviosismo, no sigue a 

otras vacas para que la 

monten. 

Disminuye la 

inflamación de 

labios vulvares. 

Disminuye la 

cantidad,  muy 

pegajoso y 

consistencia 

gomosa. 

Presente de 1 a 

4 días después 

de que 

desaparecen los 

signos de 

monta. 

Más 

pronunciado. 

 

Moco sanguinolento: señala que el celo ha terminado, no es una señal que aparece con 

regularidad (máximo 40% de las vacas que presentaron calor) pero se puede observar entre 

el día 1 y 4 después del calor, pudiendo estar preñada o no. 

 

Existen métodos de apoyo a la detección de calor como es el caso de toros celadores con 

pene desviado, vacas androgenizadas, siendo lo más utilizado el crayón o pintura en la 

grupa (zona sacral-coccígea), o uso de cápsula de pintura (K-MAR
™

), que permite mejorar 

el análisis de búsqueda de vacas en celo al notarse de mejor forma el pelo removido en la 

zona caudal al momento de ser montada por algún animal. 

 

    a)         b)  

 

Figura 12 . a) Aplicación de crayón; b) Cápsula de pintura (K-MAR
™

), (Fuente: Hernández y 

Ortega, 2009). 

 

Programas de sincronización 

Cuando se utilizan programas de inseminación artificial, existe la posibilidad de desarrollar 

sincronización de celo para inseminar a tiempo fijo o bien frente a detección de celo 

siguiendo la misma estructura definida anteriormente. 
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Existe una diversidad de esquemas de sincronización, siendo las alternativas más comunes 

el uso de prostaglandinas solas o asociadas con progesterona en implantes de liberación 

lenta o GNRH, uso de implantes de progesterona con estradiol y prostaglandinas. De estos 

esquemas, se puede desarrollar inseminación artificial con detección de calor, el cual 

fluctúa entre 18 a 96 horas dependiendo del protocolo, o bien inseminación artificial a 

tiempo fijo cuya utilización es entre 52 a 56 horas en vacas y 48 a 52 horas en vaquillas, 

desde retirado el implante de progesterona. 

A continuación se definen algunas alternativas de protocolos de sincronización, planteados 

en la literatura y comunicaciones personales por Becaluba (2006), Tejeda (2011), Torres 

(2011) y  Castillo (2017): 

1. 
   Día 0 Día 11 72-90 Hrs. 

  

 
 

 

 

 PGF2α PGF2α IA 
 

    2. 
   Día 0 Día 8 Día 10 52-56 Hrs. 

 

 

 

 

 

P4 PGF2α RETIRO P4 IA 

ESTRADIOL 
   3. 

   Día 0 Día 7 Día 9 Día 10 
 

 

 

 

 

GNRH PGF2α GNRH IA 

4.    

    

Día 0 Día 7 Día 8 52-56 Hrs. 

 

 
 

   

P4 PGF2α RETIRO P4 IA 

5. 

Día 0  Día 8 52-56 Hrs. 

 

 
 

   

P4  
RETIRO P4 

 
IA 

    

  PGF2α+E2  
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III. MATERIALES DE INSEMINACIÓN Y MANEJO DE TERMO 

 

Materiales 

 

Para obtener buenas tasas de gestación en las hembras que se someten a este procedimiento, 

no solamente se requiere de una adecuada aplicación de semen en una hembra en celo, sino 

que también es muy importante el uso de registros, tanto para ganado de carne como de 

leche, con la finalidad de estar al tanto de problemas de gestaciones anteriores, ciclos 

estrales, inseminaciones pasadas, problemas del rebaño, etc.  

Es fundamental reunir los materiales necesarios y tenerlos a mano a la hora de realizar una 

adecuada inseminación, estos básicamente son: 

1.- Termómetro. Se utiliza para 

medir la temperatura en la que las 

pajuelas con semen se descongelarán 

(la temperatura varía dependiendo del 

protocolo que se utilizará). 

2.- Inyector o mandril. Este se 

utiliza como mecanismo propulsor del 

semen que está contenido en la 

pipeta. 

3.- Tijeras. Se utiliza para cortar el 

extremo de la pajuela previo al procedimiento de inyeccion del semen. 

4.- Pinzas.  Se utiliza para la extraccion de las pajuelas que vienen en el interior del termo 

cargado con nitrogeno liquido. 

5.- Cronómetro. Este se utiliza  debido a que los procedimientos de descongelacion del 

semen deben ser bajo tiempos 

estrictos (estos varían dependiendo del 

protocolo de descongelación del 

semen).  

6.-  Pipeta. Esta se utiliza como guia 

para introducir y dirigir el semen 

contenido en la pajuela hacia el cervix.  

1 

2 

3 

4 

5 

(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción) 

 

6 

(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción) 
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7.- Pajuela. Esta contiene el semen 

conjelado y luego de descongelar se 

ingresa al interior de la pipeta para luego 

con el mandril ser inyectado al cérvix de 

la vaca.  

 

                                           

8.- Termo. Recipiente de mantencion del semen congelado. 

9.- Regla. Esta se utilia para evaluar el nivel de carga de nitrogeno liquido al interior del 

termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de termo 

Luego de tener a disposición los materiales necesarios para la realización de una 

inseminación, es necesario tener presente las precauciones que se deben considerar para 

poder obtener adecuados estándares de preservación del semen y el material en general. 

El termo es un contenedor que permite mantener el nitrógeno líquido a una temperatura de -

196°C, condición necesaria para preservar las dosis de semen congeladas sin afectar la 

calidad de los espermatozoides. Las dosis se mantienen en canastillos dentro de los cuales 

se introducen bastones con capacidad para 10 pajuelas de semen (Figura 13). Es muy 

importante la correcta identificación (rótulo) de los canastillos y bastones para evitar 

8 

9 

7 

(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción) 

 

(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción) 
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manipulaciones excesivas de los mismos, que podrían llevar a cambios de temperatura en 

las pajuelas, provocando daños en las dosis de semen y por lo tanto pérdida de viabilidad.  

  
 

Figura 13. a) Estructura interna de un termo (Fuente: Hernández y Ortega, 2009); b) Distribución 

de canastillo, bastones y pajuelas (Fuente: Clínica del Rumiante, Universidad de Concepción).  

 

Siempre se debe evaluar el nivel de nitrógeno líquido al interior del termo, ya que éste es el 

que mantiene la temperatura que permite que las pajuelas conserven el semen en adecuadas 

condiciones. El termo, bajo ninguna circunstancia, debe mantenerse bajo un 30% de su 

nivel normal y es por esto que se debe verificar periódicamente el adecuado nivel de 

nitrógeno líquido en el contenedor, utilizando la regla (Figura 14). 

 
Figura 14. Medición del nivel de nitrógeno en el termo. a) Introducción de la regla; b) 

Tiempo de espera de 10-20 segundos; c) Retiro de la regla; d) Formación de línea blanca 

que indica el nivel de nitrógeno; en este ejemplo, nivel inadecuado, riesgo de pérdida de 

viabilidad de los espermatozoides (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8bf9nb7WAhWCTZAKHdoyDdEQjRwIBw&url=https://tecinsarbovinos.wordpress.com/category/manejo-termo/&psig=AFQjCNGmhTgN4VH37zspcuT8smvWxqs2Ng&ust=1506356503354556
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Uno de los errores más frecuente consiste en recargar los termos cuando el nivel se 

encuentra por debajo del límite de seguridad, lo que afecta directamente la viabilidad de los 

espermatozoides. Otro error común, es esperar a que el termo se encuentre totalmente vacío 

antes de recargarlo, circunstancia que implica que los espermatozoides ya estén muertos. 

Cuando no se tiene seguridad de cuál ha sido el manejo del termo, es recomendable evaluar 

el semen, descongelando una dosis y observándola al microscopio para medir la proporción 

de espermatozoides que tienen un movimiento 

progresivo; un semen en adecuadas condiciones 

presentará sobre un 30 % de espermatozoides con 

dicho movimiento, mientras que un semen con 

una proporción menor al 20% se considera no 

apto. 

Por otro lado, se debe estandarizar de forma 

estricta el protocolo de descongelación del semen, 

debido a que malas prácticas en este proceso 

podrían deteriorar la calidad de este. Nunca se 

tiene que sacar el canastillo contenido al interior 

del termo por sobre el nivel del cuello del termo, 

debido a que esto genera cambios de temperatura que podrían llegar a deteriorar de forma 

irreversible el semen. Otro punto crítico, es la descongelación de las  pajuelas: una vez 

afuera la dosis de semen, ésta debe ser transferida rápidamente a un recipiente 

descongelador, el cual debe tener una temperatura 32-37ºC y el tiempo de descongelación 

debería ser entre 20-40 segundos (Habitualmente se utiliza un recipiente con agua a 35ºC 

durante 35 segundos). De acuerdo a lo utilizado en protocolos de campo en Coyhaique 

(Castillo, R, 2017), se descongela durante 20 segundos entre 35 a 37°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Fuente: Clínica de Rumiantes, 

        Universidad de Concepción). 
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IV. PROCEDIMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

 Se debe tener todo el material necesario cerca de los animales a inseminar. 

 
                                          (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 Retire con pinzas la pajuela del termo 

 
                                       (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
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 De forma rápida ingresar la pajuela al líquido para descongelar; en la práctica, se 

recomienda mantener una temperatura de 35ºC durante 35 segundos.  

 

 
                                                 (Fuente: Clínica de  Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 Una vez descongelada, saque la pajuela y séquela con toalla de papel, asegurándose 

que no queden gotas de agua ya que éstas podrían matar los espermatozoides. 

 

  
                                               (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 Agitar la pajuela para eliminar burbujas de agua y posteriormente se debe cortar el 

extremo arrugado de la pajuela. 

 
(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción) 
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 Se inserta el extremo cortado de la pajuela en el adaptador dentro de la pipeta, se 

debe tener cuidado de nunca doblar la pajuela en este proceso hasta que logre 

ingresar completamente.  

 

 
                                        (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 Al momento de sacar el inyector del estuche de inseminación, este debe ser 

calentado; uno de los métodos más usados es haciendo fricción con una toalla de 

papel, para luego almacenarlo en un lugar cálido (interior de la chaqueta), si no se 

mantiene una temperatura adecuada los espermatozoides sufrirán daños 

irreversibles. Recordar que la temperatura del semen siempre debe ir en ascenso 

hasta igualar la del cuerpo de la vaca (37,5 +-0.5) 

 
                                     (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
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 Sacar el inyector de su overol y retraer el embolo 12 cm aproximadamente, ya que 

esta es la longitud de la pajuela. Se debe deslizar la pipeta con la pajuela de semen 

dentro del inyector y hacer un movimiento de torsión, de tal forma de asegurar la 

pipeta en la base del inyector. 

 

 
                                       (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 

 Ubicar el inyector bajo la ropa para evitar cambios de temperatura hasta que esté 

listo para realizar la inseminación en la vaca. Es importante evitar que la pajuela 

este expuesta al sol en forma directa.     

 
                                  (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
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 Realizar un aseo profuso de la zona genital de la vaca con agua, secando 

posteriormente la zona. 

 
(Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

  

 Una vez limpia la zona, con las manos cubiertas con guantes, se debe abrir los 

labios vulvares con la finalidad de que la pipeta no toque en ningún momento 

alguna superficie contaminada. 

 

 
                                        (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
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 Sacar el inyector cargado e ingresarlo al interior del vestíbulo vaginal procurando 

siempre que este no toque ninguna otra superficie del animal. 

 

 
                                         (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
 

 Lubricar la mano con la cual no se está manipulando el inyector e ingresarla vía 

transrectal con la finalidad de ubicar el genital de la hembra. 

 

 
                                       (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 
 

 Una vez ubicado el genital, tomar el cérvix con la mano completa, que corresponde 

a la estructura por la cual debe ingresar la pipeta. Debido a que el aparato 

reproductor se mueve libremente, aquellas vacas con contracciones rectales y 

abdominales fuertes en respuesta a la palpación, físicamente pueden empujar el 
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tracto reproductor hacia atrás, hasta la cavidad pélvica. Esto causará que se formen 

varios pliegues en la vagina. En estos casos la pistola de inseminación puede topar 

con uno de estos pliegues y no seguir avanzando hacia el cérvix. Para quitar estos 

pliegues, se debe tomar la cérvix y empujarlo hacia adelante. 

 

 
                                       (Fuente: Feitsma, 201?) 

 

 Una vez identificado el cérvix, la pipeta se debe introducir a través de él, 

procurando pasar completamente los tres anillos cervicales. Se debe realizar este 

procedimiento con cuidado debido a que si la pipeta se empuja o se mueve en 

exceso se puede lastimar la mucosa y en casos extremos se llegan a producir 

perforaciones con la subsiguiente formación de abscesos. 

 

 

                                                           (Fuente: Feitsma, 201?) 
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 Luego de pasar los tres anillos cervicales, se debe inyectar completamente la dosis 

de semen de forma lenta y constante, procurando liberar la dosis inmediatamente 

luego de pasar el último anillo cervical en el cuerpo del útero. Si se proyecta la 

pipeta más hacia craneal se podría inseminar sólo un cuerno del útero, lo que podría 

traer malos resultados en tasas de gestación post inseminación.  

 

 
                 (Fuente: Feitsma, 201?) 

 

 

 Para finalizar retire su mano que se encuentra palpando y la pipeta con suavidad. 

 

 
                                        (Fuente: Clínica de Rumiantes, Universidad de Concepción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ X 
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 Una vez efectuada la inseminación, se debe llenar una ficha de procedimiento para 

dejar un registro, indicando específicamente el número de identificación de la 

hembra, así como la referencia del semen utilizado. 

 
                                   (Fuente: Clínica del rumiante, Universidad de Concepción). 
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Resumen de los pasos para inseminar una vaca 

 

 Un inseminador debe realizar su tarea en forma relajada, libre sus manos de objetos 

contundentes como anillos, reloj y debe tener las uñas cortas. 

 Caja de instrumental debe estar a mano. 

 Identificar la vaca, ver registro de servicio y corrobar dosis de sémen a utilizar. 

 La vaca debe estar en calor y relajada en la manga. 

 Termo debe estar cercano a materiales de descongelación y tempertura del agua 

adecuada y chequeada. Inyector limpio y frotado o guardado en cuerpo de inseminador. 

 Abrir el termo y sacar canastilla hasta línea de frío, sacando pajilla correcta. Introducir 

rápidamente al agua por 35 segundos a 35ºC. 

 Sacar pajilla del agua y secarla. Desplazar la columna de aire y cortar en extremo 

achatado. 

 Insertar la punta cortada en adaptador de pipeta, desplazar y colocar el inyector 

universal asegurándolo con un giro. 

 El inyector debe ser protegido de polvo por el inseminador guardandoloen contacto con 

la piel para disminuir estrés termico de sémen. 

 Prepare la vaca limpiando la zona del genital con toalla de papel. 

 Utilice un guante lubricado con vaselina para ingresar por el ano, adoptando la mano la 

forma de cono para vencer la resistencia de los anillos anales. 

 Ubique el cuello uterino, palpando la zona de la pelvis vía transrectal, luego ingrese el 

inyector por entre los labios vulvares en un ángulo de 45º hacia el techo de la vagina 

evitando el meatus urinario. 

 Traccione hacia craneal el cérvix para que no quede un fondo de saco en la vagina, 

luego nivele el inyector con el cuello y manipule éste para facilitar el paso del inyector 

hacia craneal a través de los anillos cervicales. 

 Con el dedo índice palpe la parte anterior del cuello para ubicar el cérvix, éste es el 

lugar indicado para depositar el semen. 

 Masajee el clítoris de la vaca para incrementar las posibilidades de fertilidad de la 

hembra. 
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 Anote en el registro individual de la vaca la fecha de monta, el toro utilizado y, alguna 

observación específica de la hembra si es que es necesario. 
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