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Para entender la insemina-

ción artificial a tiempo fijo
(IATF) es necesario dividir el
concepto en dos partes. Prime-
ro, hay que saber que lainsemi-
nación artificial es una técnica
en la que se deposita el semen
de un toro de alto valor genéti-
co en el momento más fértil de
una hembra por un método no
natural. Segundo, a tiempo fijo
se denomina a la sincroniza-
ción de calores mediante la uti-
lización de hormonas. Por lo
que al combinar ambos proce-
sos es posible inseminar una
gran cantidad de animales en
un período corto período o de
manera simultánea.

Para el docente de la Univer-
sidad Agraria, Humberto Guá-
queta, el principal objetivo de
esta técnica es mejorar la cali-
dad y producción del ganado,
sobre todo en hato lechero. Ade-
más, se facilita la detección de
celos, lo cual constituye el prin-
cipal factor de error y de bajos
resultados.

"La gestación de una vaca
dura a85 días. En condiciones
normales y buen manejo, un
animal tiene una cría al año.
Sin embargo, 70% de las vacas
entran en celo, de manera na-
tural, de noche. Eso hace que
no se detecte a tiempo el mo-
mento preciso para la repro-
ducción. Por eso se utilizan
hormonas para sincronizar los
calores y detectarlos", explico
el experto.

El ciclo estral o celos en va-
cas se da en promedio cada 21
días y dura entre seis a 30 horas.
El medio más usado para detec-
tar lo es la observación, sin em-
bargo, en muchas ocasiones
puede pasar desapercibido y
perder la oportunidad para la
reproducción.

Otro beneficio de la insemi-

Parte de los beneficios de la técnica es que se puede asegurar un ternero anual y en buenas é )ocas climáticas del año.

Para detectar el periodo de
calor en vacas, se pueden
emplear varias herramientas. La
primera es visual y consiste en
observar a las hembras inquietas.
Además, la falta de apetito es
otro síntoma. Hay que tener pre-
sente que los calores se dan cada
21 días, duran entre seis a 30

Una de las hormonas que se
encuentra en el mercado es el

horas y a la gran mayoría les
sucede durante la noche.

Cidr, un dispositivo de aplicación
intravaginal a base de progestero-
na indicado para la sincronización
de servicios y tratamiento del
anestro en vacas y vaquillonas de
carne o leche. La concentración
de progesterona en sangre decre-
ce en menos de seis horas y entra
celo las 30 - 90 horas posteriores.
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nacion artificial a tiempo fijo ciones, así se evitan riesgos desincronizar elcelo dura 1o días.
(Iatf) según Guáqueta, es que se primeros días de vía. Elcosto delprotocolo puedeva- DíAS DURA LA
estacionalizan los partos, lo que "Las hormonas para realizar
siguificadosventajas.Laprime-la sincronización de celos pue-
ra es que mejora la atención, ya
que los mismos se concentran
en un período más breve. La se-
gunda es que se puede planifi-
car para que las crías nazcan en
los mejores momentos del año,
es decir, en los meses cuando no
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"EN LA GANADERÍA EXTENS.IVA, Q. UE ES
EL SISTEMA DE PRODUCCION MAS USADO,
LA IATF NO SE USA MUCHO. SON CONOCIDOS
SUS BENEFICIOS, PERO SE UTILIZA MÁS
EN HATOS LECHEROS".

EDWlN RICARDO BUITRAGO
Médico Veterinario y docente de la Udca

"LOS BENEFICIOS DE LA IATF SON MUCHOS,
PERO UNO ESPECIAL ES LA ESTACIONALIZACIÓN
DE LOS PARTOS, PUES SE PUEDE DEFINIR QUE
NAZCA EL ANIMAL EN EL MEJOR MOMENTO DEL
AÑOY NO EN SEQUÍAS 0 MALAS CONDICIONES".

HUMBERTO GUÁQUETA
Médico Veterinario y docenl.e de Uniagraria

de costar $35.000. A eso se le
suma el semen del toro que pue-
de llegar a costar $50.000. Porlo
que para lO vacas tendría un va-
lor de $850.000, más el personal
capacitado y operarios", señalO.

De acuerdo con Fernando Se-

riar y cada dosis de hormonas GESTACION DE UNA
VACA, PERO PUEDE VARIAR
DEPENDIENDO DE LA RAZA
YTAMBIÉN POR SU EDAD.

alimento adecuado para el ga-
nado", expresO. También desta-
co que este proceso asegura por
lo menos un ternero por año,

cuestaentre $35.oooy$5o.ooo.
Las empresas ofrecen varios

productos con diferentes fun-
ciones, que buscan mejorar el
proceso reproductivo de todos
los animales.

que es "1o ideal".
D e acuerdo con Edwin Ricar-

"Hay que tener unas buenas
instalaciones yun buen insemi-

do Buitrago médico veterinario

haysequía o aprovecharlos ex-dano, coordinador técnico denador.Unfactormuyimportan-
cedentes de forraje para que elOurofino para Colombia, el pro-te esla alimentación delanimal.
ternero crezcaenbuenas condi-ceso hormonal en la vaca paraNo hay que hacer IATF sino hay

y docente de la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambienta-
les, esta técnica es conocida por
los productores nacionales,
pero poco aplicada.

"En la ganadería extensiva,
que es el sistema de producción
más usado en el país, no se usa.
Sin embargo, sus beneficios son
bien conocidos como mejora ge-
nética. Ahora bien, hay que te-
ner en cuenta la alimentación
y el cuidado del animal para que
esta técnica tenga mayor por-
centaje de éxito", indicó. Agre-
gO que la efectividad de preñez
por IATF es de 50%.
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