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Volver a: Inseminación artificial
 

En los rodeos lecheros, la fertilidad de las vacas en lactancia es particularmente baja debido fundamentalmente 
a la escasa eficiencia en la detección de celos y a la baja fertilidad de los mismos. 

Como alternativa de manejo para evitar o disminuir la detección de celos y acortar el intervalo parto-parto se 
han desarrollado protocolos de Inseminación artificial a Tiempo Fijo (IATF), utilizando diferentes fármacos, tales 
como DIB (Dispositivo Intravaginal con Progesterona), Ciclase (Prostaglandina), Novormón (eCG) y Gonasyn 
(GnRH). Mediante el uso de la IATF se elimina la variable detección de celos por lo tanto la tasa de preñez resulta 
igual a la tasa de concepción. 

Durante el último año hemos realizado algunas experiencias con el objetivo de comparar la cantidad de 
preñeces obtenidas por unidad de tiempo, utilizando un programa de inseminación artificial convencional (a celo 
detectado; Protocolo A) y dos programas diferentes de inseminación artificial a tiempo fijo (Protocolo B y C). 

El Protocolo B consiste en una sesión de IATF y luego repaso a celo detectado por dos ciclos, el Protocolo C 
consiste en dos sesiones de Tiempo Fijo y un ciclo de repaso con inseminación a celo detectado. 
 

  
 

 
 

CONCLUSIONES DEL MANEJO REPRODUCTIVO PLANIFICADO EN BOVINOS LECHEROS 
♦ Permite evitar o disminuir la detección de celos, aumentando la EFICIENCIA REPRODUCTIVA GLOBAL 

de su establecimiento. 
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♦ Aplicar la IATF sin necesidad de detección de celo, a los 60 días del parto, inmediatamente después del 
período de espera voluntario. 

♦ Permite inseminar más vacas en menos tiempo, con el consiguiente aumento de las tasas de preñez en el 
rodeo. 

♦ Disminuye el promedio de vaca vacía, mejorando la tasa de servicios y la eficiencia reproductiva del rodeo. 
♦ Disminución del intervalo parto-parto. 
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