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RESUMEN   

La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), ha logrado  que se  obtenga un mayor rendimiento  

en cuanto a la detección de celos en  los  hatos de  carne y leche. Lo cual se ha visto  los beneficios  

y cualidades que   tienen repercusión en productividad de los hatos ganaderos de todo el mundo. 

  Esta tegnologoa a tenido notorios beneficios al momento de la decteccion de celo  en cuanto al 

modelo tradicional  utilizada  durante toda la vida    El usar protocolos a tiempo fijo  desde el punto 

de vista económico es muy favorable por que elimina los costos laborales que son producidos por 

la detección de celos, facilita el manejo de hatos en sectores alejados , se  tienen un mayor control 

en la decteccion de celo ya que por el  uso de estos protocolos las vacas entraran en  periodo 

similiar  , a su vez aumenta la tasa de preñez en los hatos, equivalente a hembras preñadas – 

hembras tratadas.  

 La mayor  ventaja que podremos en contrar es  el mejoramiento genético  debido que podremos 

utilizar toros de alto valor genético. En cuanto nos  va a facilitar la vigilancia cuando las vacas  

comiencen su trabajo de parto   

PALABRAS CLAVES: ciclo estral, manejo hormonal, detección celos, tasa de preñez,  días  

abiertos, sanidad  mejoramiento genético y producción .   
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SUMMARY  

The fixed-time artificial insemination (IATF) has achieved a higher yield in the detection of 

jealousy in meat and milk herds. What has seen the benefits and qualities that have 

repercussions on the productivity of livestock herds around the world. 

This technology and the benefits notorious at the time of the decoding of zeal throughout 

the traditional model used throughout life The use of protocols from a point of view of the 

economic point of view is very favorable because it eliminates labor costs That the child 

produced by the Detection of jealousy, facilitates the management of the herds in the remote 

sectors, has a greater control in the detection of estrus since by the use of these protocols the 

cows enter the similar period, one in turn increases The rate of prelude in herds, equivalent 

Pregnant cow - treated cow. 

The greatest advantage that we can in countering the genetic improvement is that we can 

use bulls of high genetic value. As surveillance when cows start their work. 

 

 

KEYWORDS: estrous cycle, hormonal handling, heat detection, pregnancy rate,  genetic 

improvement and production improvement. 
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INTRODUCCION.   

La inseminación artificial puede dar beneficios económicos a corto plazo para la gran 

mayoría de ganaderos. Sin embargo, la falta de personal entrenado y las deficiencias básicas en el 

manejo de las propiedades han limitado una utilización más amplia. Uno de los principales factores 

que determinan el éxito del programa de inseminación artificial (IA) es la detección del celo, lo 

cual requiere tiempo y personal entrenado. En las hembras cebú, el corto periodo de celo dificulta 

la detección del mismo y perjudica la implantación de programas convencionales de IA (1) 

De igual manera, se puede controlar farmacologicamente el desarrollo folicular y el momento de la 

ovulación para mejorar los tratamientos súper ovula torios empleados en la transferencia de 

embriones (2) 

La IA ha sido utilizada como el principal vehículo para dispersar rápidamente genes de valor, 

dentro de la población para mejorar la calidad genética de los hatos. El constante nivel de progreso 

genético en el ganado lechero en países desarrollados ha estado determinado además de la 

selección, por el avance en la tecnología de la IA y su rápida aceptación para establecer genes de 

interés productivo en las poblaciones lecheras (3) 

, el corto periodo de celo dificulta la detección del mismo y perjudica la implantación de programas 

convencionales de IA (4) 
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Esta práctica de una reproducción eficaz se ve afectada por diferentes problemas tales como: los 

problemas nutricionales, problemas de manejo, disminución en la fertilidad de las vacas (5) 

Marco teórico.  

Lo que se busca con la IATF es la eficiencia reproductiva en un sistema de producción, dada la 

situación  en muchos casos estos protocolos se  pueden ver afectados por  diferentes situaciones 

como   la sanidad, alimentación y la poca experiencia para detectar celos  

 

. Al recurrir a la IATF uno de los principales problemas es la identificación de celo, teniendo en 

cuenta que un alto porcentaje de vacas entra en celo por la noche o algunas presentan celos 

silenciosos, lo que dificulta la detección del celo.  

 Por lo tanto  muchos protietarios de  hatos ganaderos recurren a medicamentos a base de fosforo, 

selenio y zinc, los cuales son esenciales para los procesos reproductivos y ayudaran  a que la vaca 

presente  una mejor expresión del celo  

Lo ideal es preñar las vacas lo más pronto posible después del parto, de aquí es la importancia de la 

IATF.  (6) 

 

Importancia.  

Para implementar la inseminación artificial a tiempo fijo en un sistema de producción se debe hacer 

la comparación de los beneficios que podemos adquirir implementando esta técnica.  

El mayor beneficio que vamos a obtener es el mejoramiento genético frente al sistema de monta 

natural.  



6 
 

 

Al comparar los beneficios económicos tenemos una adversidad, ya que para implementar IATF, 

debemos  incluir el monto de la inversión lo que en este caso favorece la monta natural. (7) 

 

Historia de la inseminación artificial.  

Existen los primeros reportes no registrados sobre inseminación artificial datado en lo árabes, que 

se dice usaban la IA desde el año 1300 aproximadamente en yeguas con semen que robaban de 

tribus vecinas.  

Hacia el año de 1900 en Rusia se empezaron a desarrollar experimentos en IA en animales 

domésticos. El doctor Ilia Ivanovich Ivanov biólogo soviético y ruso, especializado en el campo de 

la IA, fue el primero en inseminar con éxito a bovinos y ovinos.  

En el año de 1936 en Dinamarca se formó la primera asociación cooperativa de IA.  

En la década de los 90 se difunde de manera comercial por la evaluación seminal que dio lugar a la 

implementación comercial de esta biotecnología.  

En la actualidad la IA es común en países industrializados, donde su utilización alcanza hasta el 

95% en ganado bovino.  

En Colombia se inició en el año de 1937 con los doctores José Velásquez y Milciades Martínez con 

la inseminación en perras.  

En 1946 el ministerio de economía nacional adelanto trabajos de IA en la granja la picota, y a partir 

de este año se empezó a inseminar ganado en diferentes regiones del país. (8) 
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Anatomía.  

Aparato reproductor de la hembra.  

Está conformado por órganos internos, externos y huesos pélvicos. La función del aparato 

reproductor se basa en la producción de hormonas y producir y liberar óvulos. Ofrece un ambiente 

apropiado para la fertilización o unión de gametos para garantizar la gestación.  

El  aparato reproductor está conformado por:  

 Vulva 

 Vagina 

  Útero 

 Cérvix 

 cuerpo del útero 

 cuernos uterinos 

 oviductos  

  ovarios.   
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Ciclo estral de la vaca. 

 En las vacas se presentan ciclos estrales con intervalos de 18 a 24 horas, que son los que se 

interrumpen por la gestación.   

Hormonas que intervienen durante el ciclo estral  

HORMONAS ORIGEN FUNCION 

GnRH Hipotálamo  Estimulación y liberación de 

FSH y LH.  

FSH Glándula pituitaria  Crecimiento y producción 

folicular.  

LH Glándula pituitaria  Maduración final del folículo, 

ovulación y formación del 

cuerpo lúteo.  

Estrógeno Ovarios (folículos)  Crecimiento del útero, 

comportamiento estral, 

secreción de moco cervical y 

liberación de LH para la 

ovulación.  

Progesterona  Ovarios (cuerpo lúteo, 

glándula pituitaria.)  

Mantenimiento de la 

gestación.  

Prostaglandina   Útero (endometrio)  Regresión del cuerpo lúteo. 

(10) 
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En cuanto a la utilización de inseminación artificial  se puede tener un mayor control  

respecto a la propagación de las enfermedades  reproductivas  que pueden llegar a ser   la mayor 

problemática en  la ganadería de carne como en leche  

Estas son  algunas de las enfermedades que pueden llegar a afectar el hato ganadero :  

Enfermedad  Agente 

Trichomoniasis  Tritrichomona foetus “protozoario”  

Campylobacteriosis Campylobacter foetus  

Brucelosis  Brúcella abortus   

Leptospirosis  Leptospira iterroganz  

Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) Herpes virus tipo 1 

Diarrea viral bovina (DVB) Pestivirus (11)   
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Etapas en el ciclo estral de la vaca.   

DURACION COMPORTAMIENO ANIMAL 

Estro: de 18 a 24 horas. Se deja montar, está nerviosa, con actividad y 

trata de montar otras vacas.  

Metaestro: de 2 a 3 días.  Tranquilidad, ovulación, desarrollo inicial del 

cuerpo lúteo y sangrado metaestral en algunas 

vacas.  

Diestro: de 14 a 15 días.  Tranquilidad, cuerpo lúteo funcional, 

reconocimiento materno de la gestación y 

producción de prostaglandinas al final.  

Proestro: de 1 a 2 días.  Regresión del cuerpo lúteo y maduración final 

del folículo preovulatorio. (inicia la 

intranquilidad) 
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Detección de celos: la manera más efectiva de hacerlo es la observación periódica de los animales 

en  su entorno natural . en cuanto al manejo en hatos de leche se maneja la observación durante el 

ordeño .  

Signos de celo:  

 Se observa la vulva enrojecida  y de apariencia humeda  

 Descarga de moco cervical  

 0Se deja montar con facilidad  

 Disminución de la producción  

 Alerta y briosa (13) 

 

Protocolos con prostaglandina.  

Uno de los primeros protocolos con prostaglandina fue el de aplicar dos dosis con un intervalo de 

once días, en este tiempo todos los animales sometidos a este protocolo tenían que tener un cuerpo 

luto que respondiera a la prostaglandina. (14) 

El método de sincronización de celos con prostaglandina es el más comúnmente utilizado, este 

método tiene una complicación ya que presenta una dificultad en el momento de la detección de 

celos. Para evitar pérdidas en la detección del celo se han desarrollado diferentes protocolos de 

sincronización de estro. (15) 

Estos protocolos con prostaglandina se recomiendan en animales cíclicos, para que exista una 

efectividad en este procedimiento debe ser aplicado en animales con buenas condiciones 

nutricionales. (16)   
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Sabiendo que la prostaglandina es uno de los métodos de sincronización, encontramos ciertas 

dificultades para que el método sea efectivo, el animal debe estar ciclando y en un estadio 

apropiado de su ciclo estral, y a que esta no causa luteolisis hasta después del día cinco-seis 

después del celo. (17)     

Es el método más tradicional utilizado para la sincronización de celo, se da con una doble 

aplicación de prostaglandina F2 α con un intervalo de 12 días, la primera aplicación se da para 

animales con ciclo astral normal, la segunda dosis se inducen a celos el total de los animales 48 

horas después se empieza la detección de celo y la inseminación. (18)  

Protocolo con prostaglandina con única aplicación después de observar celos.   

Este se basa en un periodo de observación para detectar celos durante siete días y se inseminan las 

vacas que se detectaron  en el celo, al séptimo día se hace la aplicación de prostaglandina a 

animales que no fueron detectados en celo y se da la inseminación a las 48 horas. (19)  

 

Tratamientos de sincronización de la ovulación en IATF.  

Los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo se pueden dividir en aquellos que utilizan 

combinaciones de GnRH y prostaglandina F2α, este protocolo es conocido como Ovsynch, y los 

que utilizan dispositivos con progesterona y estradiol. (20)  

Protocolos con dispositivos de progesterona y estradiol.  

El DIB (dispositivo intra vaginal con progesterona) es utilizado para mantener niveles altos de la 

hormona durante la permanencia en vagina y así poder controlar el celo y la ovulación.  
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El DIB va acompañado de hormonas por medio de la aplicación intramuscular como lo son la 

prostaglandina, el benzoato de estradiol, la GnRH y la eCG. (21)  

 Actualmente encontramos tres tipos diferentes de estrógenos que son: benzoato de estradiol, 

valerato de estradiol y cipionato de estradiol. 

 

Al inducir una sincronización con BE + P4 vamos a inducir una atresia en los folículos 

presentes en los ovarios con una nueva onda folicular en cuatro días.   
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 Sincronización con valerato de estradiol. 

Este también produce atresia folicular en ovarios con un mayor tiempo para emergencia de una 

nueva onda folicular, tienen un efecto más prolongado del estradiol.   
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Sincronización con cipionato de estradiol.  

Al igual que con los anteriores vamos a encontrar atresia folicular pero con la  diferencia que la 

emergencia de una nueva onda folicular va se tardía comparada con el benzoato de estradiol.  (22)  

 

 

Sincronizar con eCG nos da una sincronización más efectiva y un pico de LH mayor en vacas bos 

indicus, con un notable mejoramiento de sincronización de estro y una tasa de preñez más alta en el 

momento de la inseminación artificial. (23)  

Al momento de utilizar dispositivos intravaginales con diferentes concentraciones de P4 no se van 

a encontrar cambios significativos en el momento de la ovulación y se podrá seguir con el proceso 

de inseminación artificial a tiempo fijo. (24)   



19 
 

 

Al hacer protocolo de sincronización de estro con el DIB con 1gr de P4, 2mg de benzoato 

de estradiol en el día 7 se retiró el DIB  y se les aplicaron 500mg de cloprostenol, mas 0,5mg de 

cipionato de estradiol no se encuentra diferencia según el horario de 48 a 56 horas para IATF y no 

se afecta el porcentaje de preñez. (25)  

 

Protocolos con GnRH.  

Al principio la GnRH fue utilizada como tratamiento para quistes foliculares. Para la 

sincronización de celo, esta induce ovulación con emergencia de nueva onda folicular dos días 

después del tratamiento. (26)   

Se desarrolló un protocolo de sincronización de celo llamado Ousynch el cual consiste en la 

combinación de GnRH, el cual consiste en una aplicación de GnRH a los siete días de aplicada la 

GnRH, se hace la aplicación de prostaglandina y 48 horas después se hace otra aplicación de 

GnRH. Este método de sincronización ha sido más efectivo en vacas lecheras lactando. (27)  

 

El protocolo Ovsynch realizado en momentos del ciclo estral entre el 1 – 4 y 13 – 17, puede tener 

una disminución en tasa de preñez, a comparación con protocolos realizados en un momento 

diferente del ciclo estral. (28)  

Al combinarse el tratamiento Ovsynch y el CID, IATF no se va mejorar la tasa de preñez ya 

que presento un 53% de preñez y con GnRH – PGF y CID encontramos un 43-57% de preñez al 

momento de la IA. (29)  
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Inseminación con semen sexado.  

Al utilizar semen sexado para la práctica de IATF vamos a obtener un 40% más de eficacia a la 

hora de la IATF con respecto a la IA con semen convencional.  

El uso de semen sexado está garantizado en novillas y en vacas con un historial reproductivo muy 

bueno ya que vamos a tener menos espermatozoides que con semen convencional, se obtienen 

20´000.000 de espermatozoides mientras que con semen sexado se obtienen solo 2´000.000 de 

espermatozoides. (30)  

 

Sanidad de animales que van a ingresar a un programa de IATF.  

Los animales que ingresen a un programa de IATF deben ser animales libres de enfermedades que 

afecten el sistema reproductivo, que no tengan ningún antecedente de aborto o problemas 

relacionados con infertilidad. Se debe evitar incluir hembras repetidoras de celo estando con toro. 

(31) 

 

Ultrasonografía  

Al utilizar el método de la ultrasonografía como diagnostico precoz en vacas con protocolos de 

sincronización de celo nos va ayudar a disminuir los días abiertos en un hato y podemos evitar 

pérdidas económicas en nuestro sistema de producción. (32)  

A través del uso de ultrasonografía  se sabe que los folículos en bovinos se presentan por medio de 

ondas estas ondas se pueden presentar de dos a tres veces por ciclo, las cuales están dadas por las 

hormonas FSH Y LH. (33)  
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Al momento de la ultrasonografía podemos encontrar que los folículos contienen liquido lo 

cual nos indica que vamos a encontrar una imagen anecogenica, contrario a lo que sucede con el 

cuerpo lúteo, en este vamos a encontrar una imagen hipo elogenica. (34)  

 

Diagnóstico temprano de la gestación.  

El diagnóstico por ecografía está basado principalmente en encontrar líquido uterino intraluminal, 

este lo observamos a través de imágenes no ecogenicas  en el caso de folículos. En cuanto al 

embrión a partir de los 27 días después de la fecundación lo podemos observar como una imagen 

ecogenica. (35)  

Un limitante de la ecografía es la baja precisión del estado fisiológico de un folículo, un cuerpo 

lúteo o un feto. (36)   

Tipos de inseminación artificial.  

La técnica más utilizada para la práctica de inseminación artificial, es la recto vaginal.  

Para poder desarrollar el proceso de inseminación artificial correctamente lo primero que se debe 

hacer es inmovilizar la vaca que se va inseminar, con la inmovilización buscamos la seguridad del 

animal como del inseminador.  

La técnica recto vaginal consiste en llevar la pistola hasta el cérvix, el paso a seguir es que la 

pistola llegue al cuerpo del útero donde se depositara el semen. (37)   
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Recomendaciones.  

  Los animales a  sincronizar para esta metodología se debe  tener una condición corporal de 

2.5  en una escala de l a 5  lo cual nos dará el criterio que los animales se encuentran en una  

condición favorable para llevar con éxito el  

  Es recomendable la utilización de lo medicamentos a bases de selenio y fosforo lo cual  no  

ayuda a una mejor presentación de la  celo en las vacas a tratar.  

 Las dosis de benzoato de estradiol deben ser exactas, ya que el exceso produce quistes 

ováricos y ampliación del periodo de vacío en la vaca.  

 El uso de GnRH ayuda a una mejor fecundación del ovulo, al momento de la inseminación.  

 Estos protocolos se deben realizar  con unas condiciones de sanidad adecuadas  

 La importancia de una buena asepsia durante la inseminación para obtener mejores 

resultados en la concepción.  

 Descongelar las pajillas en un tiempo de 45 a 50 segundos, a una temperatura de 37 a 38°c. 

(38)  

Materiales, equipos y su manejo.   

Semen: este debe tener un manejo adecuado para no sufrir cambios que puedan afectar su calidad. 

Los problemas que pueden tener es el cambio de temperatura con daños estructurales.  

Al ser congelado el semen en pajillas estas deben ir con las siguientes características:  

Código del toro, nombre registrado, número de registro y código de recolección. (39)   
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Régimen de colección del semen: es necesario saber el intervalo entre colecta debido a que al 

colectarlo muy frecuente puede afectar la concentración espermática, al contrario de un toro que es 

colectado pocas veces, en el cual podemos ver afectada la movilidad espermática y su vitalidad. 

(40)  

Nitrógeno: debe mantener una temperatura de “-196°c”, el termo debe ser guardado en 

lugares frescos y evitar el contacto con el agua.  

Se debe estar observando el nivel   de nitrógeno que no descienda más de 10cm. (41)  

Instrumental para realizar la inseminación.    

 Pistola de inseminación,  

 fundas plásticas, 

 corta pajillas,  

 pinza para pajillas, 

  toallas de papel desechables 

 guantes desechables,  

 termómetro, 

  termo descongelador, 

  termo descongelador,  

 termo de nitrógeno y lubricante. (42)  
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Relación costo – beneficio entre la IA y la monta natural.  

Es necesario hacer una comparación entre los dos tipos de reproducción para conocer las ventajas y 

desventajas al momento de querer implementarlas. Es claro que los beneficios en la IA están 

relacionados con el mejoramiento de la genética en la raza, que conlleva a un aumento en los 

índices productivos, lo cual es efectivo. Pero en cuestión económica genera controversia por el 

monto a invertir y el margen puesto que varían en cada caso. (43) 

Instalaciones.  

Para un programa de IATF debemos tener en cuenta el tipo y estado de instalaciones y un personal 

apto para este tipo de programas. Se debe tener en cuenta el estado y el tamaño de los corrales en 

los que se va a desarrollar el programa de IA, brete en buena condición, disponer de potreros cerca 

con buena pastura es de vital importancia para la efectividad del programa, evitar situaciones de 

stress será el punto más favorable para la preñez de los animales. (44)  

 

 

Registros en la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).  

Los registros en los protocolos de inseminación artificial tienen un valor importante  

ya que en estos se registraran el procedimiento de tallado de cada uno de los animales  como 

la condición corporal el estado reproductivo etc. 
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Registros individuales: estos llevan información de cada animal específicamente, datos que 

pueden llevar información reproductiva, productiva y sanitaria. En este tipo de registro debe ir 

información tales como; número del animal,  nombre, fecha d nacimiento, padre, madre, raza, 

color, peso  al momento de nacer y peso al momento de la pubertad etc. (45) 

 

Métodos de colecta de semen.  

Existen dos formas de colectar semen en toros, por medio de la vagina artificial, electro eyaculador 

y método de masaje transrectal.  

Vagina artificial: este método consiste en un tubo de forma cilíndrica, en plástico que sea rígido y 

resistente de  unos 7cm de diámetro y 35-40cm de largo aproximadamente, debe estar cubierto 

internamente por un protector de goma que se pueda doblar en los extremos, se llena con agua a 

una temperatura de 45 a 46°c con el fin de estimular y lograr una correcta eyaculación.  

Procedimiento: se puede utilizar una vaca o un maniquí, se permite montar al toro en el maniquí, 

al momento de la erección del pene este es desviado, el toro se lanza hacia adelante y con un 

empujón final que va acompañado del eyaculado. 

 

Área de trabajo: debe contar con un sitio de monta que debe llevar las siguientes 

cualidades; piso solido antideslizante, defensas de seguridad, un ambiente apropiado para el trabajo 

NOMBRE NUMERO  PADRE  MADRE  RAZA  PESO  C.C ESTADO  

REPRODUCTIVO  

ULTIMO 

PARTO  

OBSERVACIONES  

          

          



26 
 

 

que se está realizando, evitar ruidos y debe estar cerca del laboratorio para la evaluación del semen.  

(46) 

Método de electro eyaculador: en este procedimiento de utiliza un electro eyaculador que produce 

estimulo, provocados por descargas menores de 20 voltios.  

Esto consiste en enviar estímulos a través del sistema simpático y para simpático, los cuales 

inducen erección peneana y nos lleva a la eyaculación. Esta técnica consiste en dar impulsos 

eléctricos levemente en la próstata y vesícula seminal.   

Colocación del electro eyaculador: se hace un retiro de heces, se lubrica el electrodo y se 

introduce dirigiéndolo un poco hacia abajo, se inician los estímulos con la mínima intensidad y se 

va aumentando poco a poco dependiendo de la erección del animal.  

Ventajas: no se requiere la monta del animal, es fácil de adaptar a cualquier tipo de instalación. Es 

una técnica muy segura y confiable. En cuanto a la desventaja se podría hablar que es un poco 

dolorosa esta técnica para el toro. (47)  

Método de masaje transrectal: esta técnica requiere de dos personas, la que va hacer el masaje y 

la que colecta el semen.   

Procedimiento: se remueven las heces y se empieza con el masaje que consiste en mover el brazo 

hacia adelante y hacia atrás, principalmente sobre las vesículas seminales y la región de la próstata.  

Ventajas: bajos costos en el procedimiento, podemos evitar el dolor que se tiene con el electro 

eyaculador y en cuanto a las desventajas encontramos la falta de protrusión del pene y la 

contaminación de las muestras. (48)  

Calidad seminal.   
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Es uno de los factores más importantes para la eficiencia en un programa de IATF, se debe hacer 

un estudio del semen de los toros que van hacer utilizados. Un semen apropiado debe tener las 

siguientes características: más del 70% de espermatozoides normales y un mínimo de 25% de 

motilidad progresiva con vigor 3. (49) 

 

(50)  
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.  

 

 

 

Ventajas de la inseminación artificial.   

 

Desventajas 

 

 Es una de las opciones más apropiadas 

para el mejoramiento genético.  

 Con esta técnica evitamos 

enfermedades de transmisión sexual en 

nuestros hatos.  

 Podemos fortalecer el cruzamiento de 

las razas.  

 Se mejora el desempeño reproductivo 

de nuestro hato.  

 Mejora la calidad genética en los 

animales.    

 

 Requiere personal capacitado para la 

técnica.  

 De no usar  los  protocolos 

recomendados tenemos el 

inconveniente que sea más compleja la 

detección de celo.  (51)   
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CONCLUSIONES  

 

 La IATF nos va ayudar en nuestra producción ganadera en cuanto al mejoramiento 

genético.   

 Con el  sistema de IATF vamos a lograr que las vacas de las producciones entren lo 

más rápido posible en gestación post parto.  

 Al implementar IATF vamos a controlar la sanidad de los hatos y se puede evitar 

contagios de enfermedades transmitidas por medio de la monta natural.  

 Con la práctica de la IATF se tienen ventajas frente a la IA normal, ya que con la 

IATF no se va a tener dificultad al momento de la identificación de celo.  

 Con la IATF  se va obtener una tasa de preñez mucho más alta que con la IA.  

 Al usar de manera correcta la IATF, nos va a garantizar una producción y 

reproducción más efectiva, la cual se va ver reflejada en una ganancia de carácter 

económico.  
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