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GENERALIDADES DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO  

(IATF) EN BOVINOS  

General aspects of fixed time artificial insemination (FTAI) in Bovine 

  

David Basto García*  

 

Resumen  

 

El presente artículo tiene como objetivo identificar y conocer las generalidades de la Inseminación 

Artificial a Tiempo Fijo (IATF), su desarrollo como alternativa de mejora genética, y su 

diseminación en una mayoría poblacional. La IATF es una gran herramienta para llevar a cabo 

inseminación evitando la detección de celos, mediante protocolos sencillos a realizar con 

responsabilidad y aplicación técnica. Busca mejorar la productividad ganadera, y ser el método 

más eficiente para el mejoramiento genético ganadero. Sin embargo, requiere intensidad y 

habilidades de manejo. Algunos tratamientos para sincronización son de bajo costo y otros más 

costosos y no constituyen una forma rentable para la producción. Los métodos más comunes son: 

el empleo de prostaglandinas, para provocar la regresión precoz del cuerpo lúteo y el uso de 

progestágenos, que actúan como un cuerpo lúteo artificial, al igual que el uso de estrógenos y 

hormonas que simulan en efecto de la hormona liberadora de gonadotropinas que favorecen la 

inducción de la ovulación en determinado momento del celo.  

 Palabras clave: inseminación, artificial, tiempo fijo, sincronización, protocolo, ganado, 

bovino.  
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Abstract  

 

The objective of this article is to identify and know the generalities of Fixed Time Artificial 

Insemination (FTAI), its development as an alternative to genetic improvement, and its 

dissemination in a greater cattle population. The FTAI is a great tool to carry out an insemination 

avoiding heat detection, with a simple management with responsibility and technics. On the search 

to improve livestock productivity, FTAI is an efficient method for genetic improvement. However, 

FTAI requires intensiveness and skills, on the other way, it is no profitable way to production. The 

most common FTAI methods are: the use of prostaglandins, for corpus luteum lisis, progesterone, 

that act as artificial corpus luteum, estrogens that simulate the effect of the releasing hormone of 

gonadotropins for ovulation induction at exact moment of oestrus.  

            Keywords: artificial, insemination, time, fixed, synchronization, protocol, cattle, bovine. 
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Introducción 

 

Es indudable que la inseminación artificial (IA) resulta ser el método más eficiente para 

lograr un mejoramiento genético de los hatos ganaderos en una forma más rápida y efectiva; sin 

embargo, en explotaciones de tipo extensivo y con índices reproductivos bajos como prevalecen 

en el trópico, su implementación en la generalidad de los casos resulta muy problemática y en 

ocasiones imposible (Madero, 2000). Se estima que menos del 5% de la producción de ganado de 

carne en América tropical es obtenida por IA, debido a los sistemas extensivos de manejo,  y a la 

labor intensiva y mejores habilidades de manejo que requiere la IA (Odde, 1990). 
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GENERALIDADES DE INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO EN BOVINOS 

 

Generalidades en reproducción bovina 

La población bovina en Colombia está estimada en 23 millones de cabezas de ganado, 

estipulando una cabeza por hectárea. Esta cantidad puede aumentar con manejo de herramientas  

como la IA la cual genera mejoras genética dando como resultado mejor competitividad en 

producción y exportación (Calero et al., 2008). En términos de mejora genética, el linaje es esencial 

e influye a través de los hijos, este debe de ser controlado, y más aún factores como la genética y 

la fertilidad que ademas de ir de la mano son esenciales en la explotación. La forma rápida de 

incorporar genética de toros probados es la mediante IA, aunque las limitantes de su expansión 

son fallas en la detección de los celos, el efecto negativo en los vientres cargados, el número de 

terneros, el manejo de pasturas, y el costo del personal. La fertilidad en la hembra depende de 

factores como peso o estado corporal, y la homogeneidad en la presentación de servicios, genera 

destetes uniformes en edad y desarrollo, que favorece en la selección, medidas de manejo y de 

planes sanitarios (Witt, 2013). 

Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) 

La inseminación artificial a término fijo (IATF), es una técnica que permite sincronizar los 

celos y ovulaciones de los bovinos, mediante la utilización de hormonas, lo cual hace posible 

inseminar una gran cantidad de animales en un corto periodo de tiempo (Raso, 2012), permite 

aumentar el número de animales inseminados debido a que permite realizar la IA sin necesidad de 

detectar el celo (Cutaia, 2006; Villa et al., 2007; Bó et al., 2008).  

En esencia, los métodos buscan sincronizar los celos de las hembras y así simplificar la 

aplicación  de  la  IA.  Primero  surgieron  las  prostaglandinas (permiten agrupar los celos, pero 

no sincronizar  las  ovulaciones), luego se avanzó al desarrollo de dispositivos impregnados con  

progesterona (P4), y luego se combinó con ésteres de estradiol (E) y prostaglandinas (Pg). Los 

tratamientos que combinan hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) con Pg y los que 

utilizan combinaciones de E y P4 han demostrado ser los más efectivos en el control del ciclo 

estral para la implementación de la IATF (Cutaia, 2014).  
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Ventajas de la IATF  

Si bien se conocen algunas desventajas asociadas a la IA, en el caso de la sincronización de celos 

se presentan ventajas como: a) concentración del trabajo y aprovechamiento del personal, b) menor 

tiempo de servicio (IA + de repaso con toro 60 días = 90% preñez), c) concentración de los 

nacimientos, uniformidad del lote, d) servicio con toros superiores a todo el hato, aumentando 

carne, leche y genética de reemplazos, e) menor cantidad y mayor calidad de toros, f) anticipar 

anestro posparto, acortando el intervalo parto primer servicio (20 días),  g) más kilos al destete, 

más hembras preñadas, mayor número de partos, h) disminución del pisoteo de los potreros y 

movimientos de ganado,  y i) acortar intervalo entre servicios, elegir época del año (Goitia et al., 

2000). 

IATF y eficiencia reproductiva 

La eficiencia reproductiva es un aspecto crucial en la rentabilidad de las lecherías. Sin embargo, 

el decaimiento de la fertilidad de las vacas lactantes, el tiempo y esfuerzo requerido para la 

detección de celos afectan sus parámetros reproductivos (Bó et al., 2009). El uso de técnicas 

diseñadas para controlar la dinámica folicular y la ovulación ha reducido los problemas asociados 

a la detección de celos y ha sistematizado los trabajos reproductivos. Existen diferentes 

tratamientos de sincronización desde los más simples, que utilizan inyecciones periódicas de Pg 

F2α, a los más complejos, que usan GnRH o dispositivos con P4. La adición de gonadotropina 

coriónica equina (eCG) a los tratamientos con dispositivos con P4 y E brinda la posibilidad de 

aplicar la IATF con altas tasas de preñez en vacas lecheras cíclicas y no cíclicas (Quijano et al., 

2015).  

Conocer las características de los vientres permite realizar una adecuada selección del 

protocolo para optimizar las tasas de preñez. Así se obtengan excelentes tasas de preñez hay que 

tener en cuenta que los parámetros de medida son kilogramos o número de terneros. Por tal razón  

coordinar un programa de actividades que contemple lo necesario para implementar eficiencia 

posible y mejora de la productividad es esencial (Menchaca, Núñez,  Wijma, García Pintos, Fabini 

& De Castro, 2013). 

Factores asociados al animal que afectan la IATF 

Entre los Factores inherentes a los animales se encuentran 
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 Estado fisiológico de la hembra: Puede realizarse con un mínimo de 45 días después del parto, 

tiempo mínimo de involución del útero. Las vacas con varios partos muestran mejores 

resultados que aquellas que están en su segundo servicio ya que el anestro postparto suele ser 

más profundo en esta categoría. 

 Estado nutricional de la hembra: Este aspecto es fundamental y es de los que más incidencia 

tiene en los resultados de la técnica. Numerosos trabajos muestran la relación de la condición 

corporal en el porcentaje de preñez logrado. A mejor condición, mejores resultados, hasta una 

condición corporal de 3 por encima de la cual no se observan diferencias (Raso, 2012). 

Uso de prostaglandina y progesterona  

La selección de novillas y vacas a sincronizar es una gran alternativa para aumentar la 

fertilidad del hato, al igual alternar la técnica de los protocolos para la IATF son formas efectivas 

para mantener la fertilidad (Martínez y Scull, 2002). Las técnica de sincronización, permiten 

agrupar partos, reducir el intervalo entre parto y obtener lotes de becerros uniformes en edad 

(González, 2001). Esto se logra mediante la doble función del ovario, por un lado, la maduración 

y la liberación de óvulos, y por el otro, la formación de hormonas esteroideas, que preparan los 

genitales para recibir el semen durante el acoplamiento, permitir el desarrollo del embrión y 

manifestar exteriormente los signos del celo o calor (Ostrowski, 1977). Entre las estructuras 

funcionales más importantes del ovario se encuentran los folículos y cuerpos lúteos. Los métodos 

de sincronización simples actúan a través de Pg, para provocar la regresión precoz del cuerpo lúteo, 

y el uso de progestágenos (P4), que actúan como un cuerpo lúteo artificial. En la sincronización 

de celos, el uso de progestágenos mantiene o simula la fase luteínica, si el tratamiento se administra 

en las primeras fases del ciclo; al mismo tiempo suprime el celo y la ovulación mediante la 

inhibición hipofisiaria (Zambrano, 1998).  

Cuando se sincronizan celos con Pg se obtienen similares resultados de preñez que con celo 

natural (Stevenson et al., 2008). Si se utiliza solamente una Pg al inicio del protocolo, no todos los 

animales responderán (Lauderdale, 2009) y los que responden los hacen en un lapso de tiempo de 

6 días (Macmillan y Henderson, 1984). Esta variabilidad en el tiempo de inicio del celo luego de 

la inyección con Pg se debe fundamentalmente al momento en el ciclo estral en que se encuentra 

el animal (Berardinelli y Adair, 1989; Watts y Fuquay, 1985). Los protocolos de IA con Pg resultan 
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en porcentajes de detección de celos superiores al 60% en cinco días, con tasas de concepción 

superiores al 70% (Rusiñol & Cavestany, 2011). 

 El uso de progestágenos (P4) se da mediante el uso de dispositivos Intravaginales Bovinos (DIB) 

0,5-1.0 gr presentan eficiencias de gestación 79,5% en vacas y 87,0% en novillas (Hernández et 

al., 2007). El control de los celos y las ovulaciones a través del control de las ondas de desarrollo 

folicular del ovario, permiten obtener índices de preñez idénticos a los obtenidos con celo natural 

(Goitia et al., 2000). 

Uso de GnRH, Progesterona, Gonadotrotropina Corionica equina (eCG).  

El uso protocolos con progesterona en combinación con eCG ha sido utilizado en vacas en 

anestro posparto. La eCG es una glicoproteína de larga vida media que tiene un efecto similar a la 

FSH y LH (Murphy & Marinuk, 1991), y que puede ser utilizada para estimular el crecimiento de 

los folículos en el posparto (Yavas & Walton, 2000). Tratamientos con eCG en animales con cría 

han mostrado un incremento en el porcentaje de preñez (Cutaia et al., 2003). Cuando se ha usado 

junto con progesterona + Benzoato de estradiol en vacas en buena condición corporal (CC) los 

porcentajes de preñez no se incrementaron al comparar con la eCG, al no necesitarían del estímulo 

extra de la eCG. La aplicación de 400 UI de eCG al retirar la progesterona aumenta los porcentajes 

de preñez en vacas con cría y buena CC, al igual que en vacas con pobre o moderada condición 

corporal, sin estructuras ováricas palpables (Bó et al., 2002).  

La GnRH es un decapéptido producido por las neuronas del hipotálamo secretado a los 

capilares del sistema portal hipotalámico hipofisiario. En la pituitaria, la GnRH se une a receptores 

específicos y mediante reacciones en cascada estimula la FSH y LH provocando el desarrollo 

folicular, la ovulación del folículo dominante y la formación de un CL (Thatcher et al., 1989). La 

administración de GnRH exógena produce un pico de liberación de LH aproximadamente 2 h 

después de su administración, en una magnitud que depende de los niveles de P4 en el momento 

de su aplicación (Kastelic & Mapletoft, 1998).  

Vélez en 2005, habla del efecto de protocolos de IATF en utilizaron novillas, vacas 

Brahman (n=42) y (n=54), respectivamente, y F1 (Brahman × Angus) novillas (n=51) y vacas 

(n=11), los productos utilizados fueron: Crestar® (progesterona) + Foligón® (eCG) +  Preloban® 

(P4) sobre el porcentaje de preñez al primer, segundo servicio y acumulado, según el tratamiento 
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y composición racial para vacas y novillas. La preñez novillas al primer servicio entre Preloban® 

y Crestar® fue similar con 26.5 y 36.3% y la acumulada de 51 y 43.1%, respectivamente, sin 

embargo, al segundo servicio fue diferente entre ambos tratamientos (33.3 y 10.7%). En las vacas 

no se encontró diferencia en preñez entre Preloban® y Crestar® obteniendo valores de 26.6 y 12%, 

45.4 y 29.5%; 60 y 38%, al igual que la preñez en novillas al primer servicio no difieren entre 

razas entre las razas, sin embargo, al segundo servicio se obtuvo diferencias entre razas (10.7 y 

33.3%), en las vacas no encontró diferencia entre los parámetros estudiados. 

Uso de benzoato y Cipionato de estradiol  

Se ha comparado el uso de inductores de ovulación benzoato de estradiol (BE) y cipionato 

de estradiol (CE), en ganado Caqueteño sobre el diámetro del folículo dominante y folículo 

preovulatorio el día 8 y 10 respectivamente, la presentación de celo y el porcentaje de preñez, 

presentando diámetros de 13,1 mm en foliculo dominante y de folículos preovulatorios de 17,3 

mm con porcentaje de preñez de 40 %, en el caso del BE, y en el caso del CE se encontraron 

folículos dominantes de 9,0 mm y preovulatorios de 12,7mm, con porcentajes de preñez de 33.3% 

(Pérez et al., 2015) 

Protocolos de IATF en condiciones tropicales 

En condiciones de clima tropical bajo, han evaluado la respuesta de diversos protocolos de 

IATF, usando DIB, Norgestomet, y Ovsynch, sobre la preñez encontrando con el DIB 40%, con 

norgestomet 26% y el ovsynch 40%, encontrando diferencias significativas (Sanabria & Porras., 

2008). En los llanos colombianos, factores como la detección de celo en Bos indicus (corta 

duración del celo, leves manifestaciones y la alta incidencia de celos nocturnos 30-50%) (Pinheiro 

et al., 1998; Mizuta, 2003), y el difícil desplazamiento de los operarios capacitados complica la 

implementación exitosa de los protocolos (Sanabria y Porras, 2008). Si bien existen varias 

opciones de control del ciclo estral, se refiere, el más utilizado en la región por su practicidad, tal 

y como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1: protocolo de IATF con Benzoato de estradiol.  

DÍA 0 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 9 

Colocación dispositivo de 

progesterona y 2 cc de 

benzoato de estradiol. 

Retiro de dispositivo de 

progesterona Aplicar y 

2cc de 

Prostaglandina. 

Aplicar 1 cc de benzoato 

de estradiol 

Inseminación 52-56 

horas de retirados los 

dispositivos. 

(Sanabria & Porras, 2008) (Salgado et al., 2007) 
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 Conclusiones  

 

 La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es una herramienta biotecnológica reproductiva 

basada en la sincronización del momento del celo y por ende de la ovulación, que permite 

obviar la detección del celo  

 La IATF se considera una de las principales herramientas de mejoramiento genético al permitir 

la inclusión de genética diversa (toros probados) en el hato, y homogeneidad en sus productos 

(pesos nacimiento y destete).  

 Existen diversos protocolos de IATF para ganado Bos taurus y ganado Bos indicus, con aptitud 

cárnica y lechera.  

 Se deben generar estudios sobre el tema en el país al obviarse condiciones ambientales locales 

y características de los animales que difieren de estudios referencia citados en este artículo.  
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