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I. A. Vs Monta Natural. 
 

Con un decremento en la economía lechera, los beneficios de la I. A. se vuelven más importantes. Quizás una 
de las razones fundamentales de utilizar la I. A. es medir el valor de la genética en cómo afecta muchos factores 
de producción. 
Considere estos beneficios de la I. A.  

• Mejoramiento Genético. Enfocarse en la selección de rasgos múltiples en vacas individuales (o 
grupos) para mejorar la producción, longevidad y conformación  es posible con la I.A. Sin embargo, con 
monta natural, los resultados son desconocidos.  

• Disminución de Consanguinidad. Por cada 1% de consanguinidad que tenga un animal, usted está 
perdiendo aproximadamente 775 libras de leche y US$24 de rentabilidad sobre su vida productiva. La I. 
A. le ofrece más disponibilidad y variedad de pedigríes. Usted también puede disminuir la 
consanguinidad y las pérdidas de fertilidad  a corto plazo utilizando el Sistema de Manejo Genético 
(GMS).  

• Disminución y Control de la Distocia. Los problemas de parto tendrán un costo para la lechería al 
parto,  al volver a cargar las vacas y en los días perdidos de ordeño.  La I. A. le proporciona la 
oportunidad de elegir sementales con el beneficio específico de la facilidad de parto; a diferencia de la 
monta natural donde el tamaño del becerro es desconocido hasta que el primer grupo de becerros ha 
nacido.  

• Mínimos Riesgos Sanitarios. El semen de ABS sobrepasa los más estrictos estándares establecidos 
por la Certified Semen Standards (Estándares de Semen Certificado) o CSS por sus siglas en inglés, 
 para asegurar un producto sano y seguro. Usted evitará la exposición a la Tricomoniasis y otras 
enfermedades transmitidas por monta natural.  

• Altos Estándares de Control de Calidad. Los estándares de control de calidad de ABS son los más 
estrictos de la industria, inspeccionando morfología, motilidad, identificación del semental y 
concentración de esperma, para asegurar que obtenga lo que espera y por lo que está pagando  

• Disminución del Conteo de Células Somáticas. El uso de I. A. Le permite elegir toros probados que 
se especializan en reducir los conteos de células somáticas.  

• Disminuye los Riesgos de Seguridad. La seguridad de los empleados y la familia es un riesgo en 
aumento con un toro, pero no lo es con la I.A.  

Es importante analizar las diferencias de costo entre la I.A. y el servicio por monta natural. Poniéndole un valor 
a los desconocidos que usted tiene con el servicio por monta natural se muestra un costo real. Aquí hay un 
ejemplo del tipo de análisis que muestra las ventajas reales de la I.A. Esto también está disponible en hoja de 
cálculo para que usted inserte sus costos actuales. 
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