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Fisiología reproductiva de la cabra

Ovulación 
cerca final 
del estro

Duración 
celo: 24 a 
36 horas

Ciclo 
estral 21 

días

(1) un patrón de ondas foliculares
emergiendo cada 5 a 7 días.

(2) la existencia de dominancia folicular.

(3) el papel de progesterona que controla
el recambio folicular y la duración de la
fase lútea.

E. Rubianes, A. Menchaca / Animal Reproduction Science 78 (2003) 271–287



Revisión de celos

Observación celo: 2 
veces/día 15 -20 min 

(muy am y pm)
Descarga cervical:

Claro y delgado: celo temprano
Turbio: terminando celo



Eliminar o reducir el costo de mantenimiento.

Incrementar tasa de mejora genética.

Semen sexado

Cubrir varias hembras el mismo día mediante sincronización 
de celos.

Macho alto valor genético (incapacitado o por muerte)

Ventajas de la inseminación artificial



Precauciones Evaluar el semen

Equipo limpio, libre agua

No usar lubricantes (agua)

ID adecuada de cada pajilla

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire al 
descongelar



Selección de hembras

• No primeriza, + 75% PV

• Ciclicidad cada 21 días

• CC: 2.5 a 3.5

• Manejo sanitario

• Buena madre

• Manejo rutina, nutrición



Factores que 
afectan la IA

Semen congelado

Tipo de diluyente

Interacción 
crioprotectores

Velocidad 
enfriamiento

Velocidad 
descongelamiento

Otros factores

Nutrición 

Condiciones 
climáticas

Raza, hato

Profundidad 
deposición semen  

(condiciona la 
fertilidad)

Composición 
diluyente

Tx hormonales 
afectan éxito de IA

Baril et al., 1996; Menchaca y
Rubianes, 2007; Arrebola et al., 2013).

La recomendación 
estándar IA dos (o tres) 
veces a intervalos de 12 

horas.



Espéculo 
vaginal

Semen 
congelado

Vaginal

Cervical

Uterino
Semen 
fresco



Eficiencia reproductiva en cabras lecheras

Alejandro Gibbons, 2014.

Semen fresco: 3000 millones/cc de semen; 30 hembras. Sin diluir 0.03 cc por cabra. 



Tipos de inseminación artificial

Vaginal

Intracervical

Intrauterina transcervical

Intrauterina laparoscópica

Ideal pasar el 
cérvix  para 

obtener más  
70%



Equipo para inseminación artificial



Pasos de la IA

Orden 
celo

Limpiar 
con toalla 

área 
perineal

Lubricante 
en 

espéculo 
(ingreso 

¾)

ID entrada 
cérvix

Termo 
listo con 

agua 37°C

Pistola 
ingresa 1 

anillo 
cervical

Retraer el 
espéculo 

para 
disparo 
gradual.

Retiro 
pistola, 
luego 

espéculo 
hacia 
arriba

2 min en 
posición 
(burra)

-196°C Nitrógeno 
líquido

Regla negra 10 a 15 
segundos



Inseminación con 
retracción del cérvix



Materiales IA retracción cervical



Inseminación transcervical



Inseminación transcervical



Inseminación recto vaginal



Adeh A. Bello, Ambrose A. Voh, David Ogwu, Joseph O.
Ayo, Recto-vaginal artificial insemination using digital
rectal palpation technique in Red Sokoto goat, Small
Ruminant Research, Volume 215, 2022, 106780, ISSN
0921-4488,
https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2022.106780.

Inseminación recto vaginal



Adeh A. Bello, Ambrose A. Voh, David Ogwu, Joseph O. Ayo, Recto-vaginal
artificial insemination using digital rectal palpation technique in Red Sokoto
goat, Small Ruminant Research, Volume 215, 2022, 106780, ISSN 0921-
4488, https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2022.106780.



Inseminación recto vaginal



Agossou DJ, Koluman N. The effects of natural mating and artificial insemination using cryopreserved buck
semen on reproductive performance in Alpine goats. Arch Anim Breed. 2018 Dec 5;61(4):459-461. doi:
10.5194/aab-61-459-2018. PMID: 32175453; PMCID: PMC7065385.



Resultados de inseminación artificial a tiempo fijo



E. Rubianes, A. Menchaca / Animal Reproduction Science 78 (2003) 271–287



https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2018.12.035



https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2018.12.035

Sistema intensivo: tasa de preñez fue mayor
en las cabras inseminadas a las 60h que a las
72h (55,6%, 44/79 vs. 35,1%, 26/74,
respectivamente; P<0,05).

Sistema extensivo: la tasa de preñez no se vio
afectada por el momento de la inseminación
(29,4%, 23/78 vs. 22,0%, 15/68).

La respuesta ovulatoria como la tasa de preñez
después de una sola inyección de P4 + hCG
fueron similares entre cabras multíparas y
nulíparas durante la temporada anovulatoria.

La tasa de preñez no se vio afectada por el
momento de la inseminación en el sistema de
producción extensivo, en condiciones
intensivas, la IATF debe realizarse a las 60 h
después del tratamiento con hCG.



Muchas gracias por su 
atención!!


