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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
La Inseminación Artificial es el procedimiento de fecundación mediante la introducción, por
medios artificiales, del semen extraído de un potro en una determinada yegua. Este sistema ha
sido de gran ayuda en diversas especies domésticas, especialmente en vacunos, donde ha
permitido un gran progreso genético tanto en producción de leche como de carne.
En los últimos años se ha perfeccionado y simplificado para usarse en caballos y, es así, que
numerosas razas lo han adoptado en todo el mundo.
Nuestra Federación de Criadores de Caballos Chilenos no ha querido quedarse atrás y también ha
aceptado utilizar este método para el mejor aprovechamiento de los reproductores, tanto machos
como hembras. Dado que la Inseminación Artificial es un procedimiento de reproducción de
carácter excepcional, su aplicación debe ser debidamente controlada y autorizada para casos
calificados.
La Federación de Criadores de Caballos Chilenos, rectora de nuestra raza, luego de acabados
estudios al respecto, considera como casos calificados para solicitar autorización entre otros, los
siguientes:
• Cuando se trate de reproducir potros que por sus cualidades deportivas y de conformación sea
aconsejable hacerlo, y posean 80 puntos o más en la Cartilla de Evaluación Morfológica.
• Cuando se trate de cubrir una yegua cuyo valor reproductivo, por su desempeño deportivo y/o
línea de sangre, y posea 80 puntos o más en la cartilla de evaluación morfológica.
• Todos aquellos casos que la Federación de Criadores de Caballos Chilenos determine como tales,
después de ser analizados a conciencia por la Comisión Técnica. Hoy en día es posible realizar la
Inseminación Artificial con semen fresco o con semen congelado.
En todos los casos, tanto las yeguas como los potros deben ser chilenos inscritos y tener, al menos
el potro, examen de ADN hecho al momento de solicitar la autorización para efectuar la
Inseminación Artificial.
Esta autorización debe solicitarla el propietario de la yegua al Conservador de los Registros. Existe
un formulario para llenar con los datos pertinentes, allí se consignan las individualizaciones
completas de la yegua y del potro del cual se obtendrá el semen, y los motivos por los cuales se
requiere este procedimiento (por ejemplo: imposibilidad de montar bien en forma directa del

potro o de la yegua, etc.). Además, debe indicarse claramente, el Médico Veterinario que estará a
cargo, el que también deberá firmar la solicitud.
En el caso de I.A. con semen fresco, su uso se autorizará sólo para el mismo día de la recolección,
en el mismo predio en el que se encuentra el potro del cual se obtuvo el semen; y el Médico
Veterinario que lo realice debe emitir luego un informe al respecto que se adjuntará después al
aviso de monta.
En los casos de I.A. con semen enfriado o congelado, la única diferencia es que como este semen
puede ser transportado, la I.A. se puede realizar en el predio que se encuentre la yegua, aún a
muchos kilómetros de distancia de donde está el potro del cual se obtuvo el semen, y mucho
tiempo después de la recolección de éste.
Incluso puede hacerse la I.A. con semen importado de potros de raza chilena, debidamente
inscritos en nuestros registros, pero que se encuentres fuera de Chile al momento de realizarles la
recolección de semen.
En resumen, cualquier criador que lo desee puede solicitar por escrito, la autorización para
inseminar una o más yeguas de su propiedad, y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos,
debe resolver a la brevedad y notificar por escrito al interesado sobre la aceptación o denegación
de la autorización, estableciendo en su respuesta los fundamentos básicos de su decisión.
El método de I.A. en sí, es casi tan simple como el que conocemos en los vacunos, pero es
importante que un Médico Veterinario especializado, determine previamente el momento de la
ovulación de la yegua para obtener éxito.
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
La Transferencia de Embriones es aquel procedimiento técnico por el cual un óvulo ya fecundado
(embrión) de una determinada yegua, en adelante denominada “progenitora”, es implantado en el
útero de otra, en adelante llamada “receptora”.
En pocas palabras consiste en efectuar una monta, natural o artificial a una yegua, y una vez
fecundado el óvulo, éste se extrae, mediante una especie de lavado uterino al octavo día, y es
implantado en el útero de la yegua receptora mediante un sistema parecido al de la inseminación
artificial. Esta yegua “receptora”, obviamente que debe estar en el momento del ciclo apto para
anidar a este nuevo embrión que le es introducido en forma artificial por el Médico Veterinario a
cargo del procedimiento.
La Transferencia de Embriones es un sistema de reproducción de carácter excepcional, cuyo uso
debe ser expresamente controlado y autorizado para casos calificados.
Se consideran como “casos calificados” para solicitar autorización a fin de efectuar una
Transferencia de Embriones, los siguientes:

• Cuando se trate de reproducir yeguas que por su alto rendimiento deportivo no sea aconsejable
retirarla de las competencias, y sea conveniente su reproducción por cumplir, además los
estándares de la raza (80 puntos, a lo menos).
• Cuando se trate de cubrir una yegua cuyo valor como reproductora por su desempeño
deportivo, línea de sangre y conformación así lo aconsejan, y dicha yegua se encuentra
imposibilitada de mantener la cría en su vientre, por tener el útero dañado, sea por razones físicas,
síquicas u otras debidamente certificadas por un profesional Médico Veterinario reconocido por el
Conservador del Registro.
• Todos los casos no consignados anteriormente, pero que la Federación de Criadores de Caballos
Chilenos determine como tales.
El propietario de la yegua “progenitora” es quien debe solicitar la autorización y cumplir los
siguientes requisitos:
a.
Solicitar autorización por escrito en un formulario especial, identificando completamente
la yegua “progenitora” y la “receptora”.
b.
Que tanto la yegua “progenitora” como la “receptora” se encuentren inscritas en el
Registro Nacional, estén debidamente tipificadas (ADN) y tengan la edad mínima aceptada por
reglamento para la reproducción.
c.
Indicar que todo el proceso de Transplante Embrionario estará dirigido por un Médico
Veterinario, indicando el nombre de éste.
d.

Que el Médico Veterinario firme junto al propietario de la yegua “progenitora” la solicitud.

e.
Que la yegua “receptora” sea de raza Chilena, debidamente inscrita y tipificada y cuente
con un certificado extendido por el Médico Veterinario a cargo, que acredite que se encuentra en
estado de ser “receptora” del embrión y que no ha sido cubierta en los últimos 90 días.
f.
En caso de que el propietario de la yegua “receptora” no sea el mismo que el de la yegua
“progenitora”, éste último deberá contar con una autorización escrita, o contrato de arriendo del
útero de la “receptora”, o en su defecto, indicarse que el propietario de la yegua “receptora” será
el criador de la cría resultante del embrión a implantar. En los dos casos el formulario deberá estar
firmado por ambos propietarios.
g.
Que los progenitores, potro y yegua, estén calificados por la Federación de Criadores de
Caballos Chilenos con, a lo menos, 80 puntos en la cartilla de evaluación morfológica.
h.
Que se indique en el formulario de solicitud y en el informe técnico que debe efectuar el
Médico Veterinario a cargo, si la fecundación del óvulo ha sido por medio natural (monta dirigida
o a potrero) o mediante Inseminación Artificial.

i.
Finalmente, el procedimiento de Transplante Embrionario será fiscalizado por el Médico
Veterinario que firma la solicitud, el cual, una vez concluido el procedimiento, informará por
escrito al Conservador de Registros acerca de los resultados del transplante, individualizando los
animales y propietarios involucrados. Una copia de este informe se adjuntará al correspondiente
Aviso de Nacimiento de la cría, producto de este procedimiento.
j.
Por regla general, sólo se permitirá una cría al año por yegua “progenitora”, sin embargo,
si se trata de yeguas de alto valor genético y deportivo que ya han sido retiradas de competencia y
permanentemente destinadas a la reproducción, podrá autorizarse su reproducción en mayor
número, es decir, más de una cría al año.

