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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
GANADO VACUNO

La inseminación en las granjas de vacuno la realizan casi
siempre los ganaderos, salvo en explotaciones muy pequeñas

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

TIERRAS. - ¿Es necesario contar con unprograma reproductivo
en todas las explotaciones de vacuno lechero? ¿Cuáles son los
aspectosfundamentales a tener en cuenta para su preparación?

ENRIQUE MATEO.- Pienso que másque necesario es
imprescindible, sin él la rentabilidad de las explotaciones
se ve comprometida.

Para su preparación es fundamental tener en cuenta
diversos aspectos, comoel número de vacas de laexplota
ción que nos dará una idea de la periodicidad de lasvisitas,
establecer una rutina de toma de datos fiable, así como la
informatización de éstos (si no los tiene informatizados

en la explotación)

TI. - La inseminación artificial es mía práctica casi general en
elsector vacuno de leche. ¿Cuáles son sus principales ventajas?
¿ Y susdesventajas?

E.M.- Principalmente las ventajas son dos, por un lado
la mejoragenética de losanimales,y por otro laprevención
de transmisión de distintas enfermedades infecciosas. La

principal desventaja, es la necesidad de la detección del
celo (de la que en monta libre se ocupa el toro), que es un
punto complicado en las ganaderías.

TI.- ¿Los ganaderos están concienciados sobre la utilidad de
esta técnica?

E.M.- Sí, es una práctica muy extendida.

TI.- ¿Ouéproblemas suelen plantearse a la hora deaplicarla?
¿Cuáles son los fallos más habituales?

E.M.- Como decía antes, el principal problema es la
detección del celo, por lo que cada vez hay que recurrir más
a la sincronización de celos, con su costo económico para
la explotación, y el tiempo que requiere, que no es des
preciable en granjas con un número elevado de animales.

El fallo más habitual es la relajación en las medidas
higiénicas necesarias, y en la descongelación de las dosis
seminales.

TI.- ¿Qué criterios suelen utilizar los ganaderos a la hora de
escoger lasdosis seminales? ¿De quién suelen asesorarse? ¿Dónde
suelen adquirir el semen?

E.M.- Actualmente el más frecuente es el económico,
siempre y cuando cumplan con sus requerimientos en
cuanto a la mejora tanto en leche, como en los distintos
índices morfológicos, siendo los referentes a la ubre y las
patas en donde se hace más hincapié.

Se asesoran con los vendedores de las casas de semen,

con las personas del control lechero y con los veterinarios

del servicio de reproducción.
El semen suelen adquirirlo a las distintas casas comer

ciales que les visitan por las explotaciones.

TI.- En términos generales, ¿cómo ha sido la evolución de los
precios en el mercado desemen en los últimos años? ¿Ha aumen
tado oha descendido elprecio? >>•>






