


CP Genetics es una empresa diseñada
estratégicamente para crear soluciones
Reproductivas y Genéticas. Implementando las
Biotecnologías comerciales disponibles, adaptadas
a la realidad de nuestro Estado. 





Inseminación artificial (IATF)
Diagnóstico reproductivo de vacas
Evaluación andrológica de sementales
Procesamiento de semen
Venta de semen importado de todas las razas
Hormonales
Implementos para reproducción
Nitrógeno

SERVICIOS
PROFESIONALES 



¿Por qué inseminar?
Nuestra región se enfrenta cada vez a un mundo más
globalizado, donde nuestros productos deben ser de la mejor
calidad y cantidad suficiente. Tenemos problemas como el
anestro pos-parto, influido principalmente por deficiencias
nutricionales y amamantamiento continuo, que impiden
lograr índices aceptables. Programas reproductivos como la
inseminación son una herramienta fundamental para lograr
este objetivo.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 





El exámen del aparato reproductor de la vaca, nos permite
hacer el diagnóstico de gestaciones, debido a que tiene
mucha importancia económica para los ranchos/establos, ya
que facilita la toma de decisiones relacionadas con el
manejo. Además de evaluar la función ovárica, etapa del ciclo
estral, infertilidad y ayuda al monitoreo del parto.  

DIAGNÓSTICO REPRODUCTIVO





Nos permite identificar a los toros con graves problemas
reproductivos, es necesario tomar acciones correctivas por
su importancia económica y productiva. Parte fundamental
en la selección y calificación de un toro como apto para la
reproducción. 

EVALUACIÓN ANDROLÓGICA DE SEMENTALES





Con la técnica de inseminación artificial, podemos utilizar
semen fresco o congelado. Aprovechando eficientemente el
eyaculado del toro, permitiéndolo preservar (semen
congelado), distribuir y utilizarlo a gran escala.

PROCESAMIENTO DE SEMEN





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA
OAXACA

VENTA DE SEMEN IMPORTADO DE TODAS LAS RAZAS

GENEX, CRV, BAYERN GENETIK,
SELELCT STAR SA,
VIKING GENETICS, COOPEX
MONTBELIARDE

RAZAS LECHERAS: HOLSTEIN,
JERSEY, SUIZO AMERICANO,
SUIZO EUROPEO, SIMMENTAL
FLECKVIEH, VIKING RED,
MONTBELIARDE, PUSTERTALER.

RAZAS CARNICAS: ANGUS
NEGRO/ROJO, BRAHAMAN
GRIS/ROJO, BRANGUS
NEGRO/ROJO, CHAROLAIS,
HEREFORD, BELGIAN BLUE,
LIMOUSIN, AKAUSHI, WAGYU.





DISTRIBUIDOR
PECUARIA BRASUCA

RAZAS LECHERAS: GYR LECHERO
RAZAS CARNICAS: BEEF-MASTER.

 
 
 
 
 

VENTA DE SEMEN NACIONAL





DISTRIBUIDOR
OUROFINO SALUD ANIMAL

SINCRO eCG Gonadotropina Coriónica Equina, SINCROGEST Progesterona
(DISPOSITIVOS/INYECTABLES), SINCROCIO Cloprostenol Sódico, SINCRO CP Cipionato de Estradiol,

SINCRODIOL Benzoato de Estradiol, SINCROFORTE GnRH Hormona Acetato de Buserelina.
 

HORMONALES



Somos tus proveedores de suministros, insumos, equipos, materiales de inseminación
artificial más competitivos y completos del mercado, con soluciones integrales acorde a

tus necesidades, acompañándote en cada etapa reproductiva. 
DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS:

MVE, CHART, CONTINENTAL, REVEAL, SCCL, RUMLIFE, CALF-TEL, ALLFLEX, VAS,
CONCEPTION REPRODUCTION ANIMAL, IMV, KRYLON.

 
 

IMPLEMENTOS PARA LA REPRODUCCIÓN



Recarga tu tanque de nitrógeno líquido con nosotros, tenemos distintas
rutas de distribución en el estado de Oaxaca.

 
 
 

NITRÓGENO








