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Antecedentes de la IA  
• La primera Inseminación Artificial (IA) en ovejas ocurrió en 

Brasil en 1939 y a partir de 1940 se fomentó la IA vaginal 

con semen fresco. 

 

• En 1990 esta técnica se desplaza por el método de la  

laparoscopia. 

 

• En el 2000, se da un salto cualitativo cuando la empresa 

Alta Genetics patentiza un aplicador expansor transcervical 

para ovinos. 



Antecedentes en Costa Rica  
• La primera IATC con utilización de dicho aplicador fue realizada a 

una cabra de la finca El Arca de Froylán, el 16 de noviembre del 

2006. 

 

• Esta tuvo un parto gemelar, el 12 de abril del 2007. 

 



Tipos de inseminación 
 

• Cervical. 

• Laparoscopia. 

• El Torito (hágalo usted mismo). 

• Transcervical. 
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Inseminación Artificial 
en Cabras 



Anatomía  



Aparato Reproductor 



Ciclos Según Especie 



Ciclo Estral de la Cabra 



RESULTADOS DE LA INSEMINACION 
TRANSCERVICAL 



RESULTADOS DE LA IATC EN COSTA 
RICA 



Inseminación  Transcervical 
• Equipo de inseminación Artificial 

transcervical. 

 



Otros Equipos de I.A 



Colocación de Esponjas Vaginales 











Retiro de Esponjas 



Inseminación con Semen Congelado 



 Remover el Semen 
• Mantener las cañas por debajo de la línea de congelamiento. 

 

• Tiempo máximo en el cuello del tanque  es 5-7 segundos.  

Si esto no es posible, coloque la caña de regreso en la canastilla y colóquela de  

en el tanque. Esperar un minuto e intentar de nuevo. 

 

• Sacudir la pajilla para remover cualquier partícula de nitrógeno   

  antes de colocarla en el termo descongelador.  
 

  Mantener caña dentro del tanque   Caña muy alta 



 Descongelar  El Semen 
• Rápidamente colocar la pajilla en el agua con el tapón de algodón hacia abajo 

 y la burbuja de aire hacia arriba. 

• La temperatura del agua debe ser 35C / 95F. 

• El tiempo mínimo de descongelamiento 20 segundos para pajillas de 0.25 ml y  

40 segundos para pajillas de 0.5ml. 

• Descongelar las pajillas individualmente, una pajilla a la vez, para mejor resultados. 



EVITAR  

• Luz solar directa 
 
• Agua 
 
• Sangre 



Inmovilización 
 



 

 Limpieza 



 

 Uso de especulo y fuente de luz 

 



Extracción Cuello de Cérvix 



Descongelamiento del Semen 



Uso del aplicador con dilatador y 
aplicación del semen 



Resultados Obtenidos 
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Muchas Gracias! 
Froylán Naranjo Monge  
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