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Resumen
La destreza de los inseminadores, es un factor determinante en la fertilidad del ganado. El
objetivo de este estudio fue determinar el efecto del inseminador sobre el porcentaje de
vacas repetidoras. Se analizaron 100 registros y cuatro inseminadores de una Unidad de
producción lechera del estado de México, México. Las variables medidas fueron:
porcentaje de vacas gestantes, porcentaje de efectividad y porcentaje de vacas repetidoras
por inseminador; los resultados fueron: inseminador 1 (75%, 31.4% y 7.2%), inseminador 2
(88.9%, 41.7% y 16.2%), inseminador 3 (68.6%, 27.4% y 12.8%), inseminador 4 (78.3%,
28.4% y 11.4%); respectivamente. En conclusión, el inseminador sí afectó el porcentaje de
las variables estudiadas en este trabajo.
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Effect of the inseminator on the percentage of repetitive cows.
Summary
The dexterity of the inseminators is a determining factor in the fertility of the cattle. The
objective of this study was to determine the effect of the inseminator on the percentage of
repetitive cows. We analyzed 100 records and four inseminators from a milk production unit
in the state of Mexico, Mexico. The variables measured were: percentage of pregnant cows,
percentage of effectiveness and percentage of repetitive cows per inseminator; the results
were: inseminator 1 (75%, 31.4% and 7.2%), inseminator 2 (88.9%, 41.7% and 16.2%),
inseminator 3 (68.6%, 27.4% and 12.8%), inseminator 4 (78.3%, 28.4 % and 11.4%);
respectively. In conclusion, the inseminator did affect the percentage of the variables
studied in this work.
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Introducción
La falla en la concepción, o fertilidad, constituyen el problema reproductivo más importante
en los hatos lecherón, se considera como el problema que más afecta la productividad de
las empresas lecheras. Algunas vacas, llamadas vacas repetidoras, no conciben aun
después de tres o más servicios, el ciclo estral también es normal, a la palpación rectal no
se detectan anormalidades en ovario y no se observan secreciones anormales en el tracto
reproductor. En hatos de fertilidad normal, solamente cerca de 9 a 12% de las vacas
pueden requerir más de tres servicios antes de quedar preñadas (Ortega et al., 2011).
En los últimos 40 años se ha observado a nivel mundial una disminución significativa de la
tasa de gestación que ha coincidido con un incremento en la producción de leche. En
México hace 30 años más del 50% de las vacas inseminadas quedaban gestantes y
actualmente no superan el 30%; la baja tasa de gestación es consecuencia de la alta
incidencia de muerte embrionaria temprana.
La intensificación de la producción de leche influye negativamente en la practicas
elementales de enejo reproductivo, tales como la detección de estros y la inseminación
artificial, debido a un aumento de las cargas de trabajo para los empleados. Se conoce que
un factor que contribuye en forma importante con la aja tasa de gestación es el momento
del servicio.
En estudios realizados en ganado Holstein, el seguimiento de las concentraciones de
progesterona en leche, indican que alrededor del 5 a 30% de las vacas inseminadas no
entran en estro; así que es posible que una proporción significativa de las vacas que se
inseminan no estén en la etapa fértil del ciclo estral y esto contribuya con la baja tasa de
gestación; otros factores que influyen, son: el número de partos, las enfermedades del
puerperio, el toro, el número de servicio, el técnico inseminador y la época del año entre
otros (Moreno et al., 2016).
La inseminación artificial (IA), es la técnica individual más importante creada para el
mejoramiento genético de las animales, porque se practica esencialmente de manera
conjunta con programas de sincronización del estro. Sin embargo requiere capacitación
para el técnico inseminador o el Médico Veterinario, ya va a depender la forma en que lo
haga, el que la técnica sea efectiva, por ejemplo, la observación cuidadosa es esencial
para poder percibir vacas en celo, ya que solo el 60% de las vacas tienen ciclo estral con
duración de 17-25 días, el porcentaje restante tiene ciclos más largos o más cortos, por lo
que es importante que el inseminador sepa identificar el tiempo oportuno para inseminar
(Acosta y Rodríguez, 2011; Montero, 2013). Lo cual nos va indicando que los conocimiento
de los inseminadores, es un factor de influencia significante en la fertilidad del ganado,

Page 3 of 5

incluyendo una buena identificación de celo, manejo adecuado del semen, depositar el
semen en el lugar correcto del aparato reproductor de la vaca, entre otros (Sumba, 2012;
Idrovo, 2016).
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del inseminador sobre el porcentaje de
vacas repetidoras.
Material y métodos
Se analizaron 100 registros de una Unidad de Producción de Bovinos Lecheros del Estado
de México, México; se consideraron 4 inseminadores, en un periodo de cuatro años.
Se analizaron los porcentajes de vacas gestantes, porcentaje de efectividad y porcentaje
de vacas repetidoras por inseminador.
Resultados
En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos por inseminador en cuanto a número
de vacas inseminadas, promedio servicios por vaca año y el porcentaje de vacas
gestantes.
La tabla 2, muestra el porcentaje de efectividad y de vacas repetidos por inseminador.
Tabla 1. Promedio de servicios/vaca año y porcentajes de gestaciones

Tabla 2. Porcentaje de efectividad y vacas repetidoras por inseminador
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Discusión
Es común que los ganaderos crean que la IA, resolverá los problemas de fertilidad en las
Unidades de Producción; por otra parte, también existe la idea de que con la IA, se
consiguen bajos índices de concepción; sin embargo, estimaciones obtenidas de
programas de inseminación con alto número de animales, indican que cuando se realiza
correctamente la IA, se logran porcentajes de fertilidad similares a la monta natural (Foote,
1978; Nebel and Saacke, 2001).
El número de servicios que tienen las vacas al inseminarse, afecta su fertilidad, ya que no
será lo mismo servir una vaca de primer servicio a una de quinto; en este caso la de primer
servicio tendrá mejor fertilidad que la de quinto, ya que el hecho de que esta última haya
llegado hasta ese servicio, indica que tiene un problema de baja fertilidad; si no se tiene
cuidado de este aspecto los ganaderos pueden estar seleccionando vacas con baja
fertilidad, atribuyendo el problema a los inseminadores.
Los resultados obtenidos bajo las condiciones de este trabajo, indican que el inseminador
sí afectó al porcentaje de vacas repetidoras.
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