
Controles serológicos

Cada mes sangramos el 20% del censo de los verra-
cos para tener monitorizado el centro y poder detec-
tar las posibles incidencias sanitarias. Lógicamente 
y por ley se procede al sangrado para el control de 
enfermedades de declaración obligatoria, así como 
para el  control de PRRS, Influenza, Aujeszky y resto 
de  patologías de transmisión sexual.
Por otro lado, es importante controlar los finali-
zadores que puedan ser positivos al síndrome de 
estrés porcino; para ello realizamos un chequeo 
serológico (Test de halotano) ya que los animales 
homocigotos halotano positivo darán lugar a des-
cendencia susceptible al estrés porcino y esto in-
fluirá en el incremento de bajas y en la aparición de 
animales que en matadero presentan carnes PSE.

Higiene y desinfección

Además de las rutinas de higiene dependientes del 
tipo de centro, sometemos a los animales a pulve-
rizaciones en las que rotamos desinfectantes tipo 
Virkons con insecticidas tipo Sarnacuran.
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Frecuencia de extracción

Como norma general, la frecuencia de extracción sue-
le ser de unas seis montas al mes con una cadencia de 
cinco días entre montas. Este ritmo puede incremen-
tarse, pero disminuye la calidad seminal y aumenta 
el tiempo de procesado (tanto en el área de recogida, 
como en el laboratorio). Con este procedimiento se 
pueden obtener un 10% más de dosis, pero es nece-
sario evaluar todos los pros y los contras que tienen 
estas decisiones;  no todos los verracos aguantan rit-
mos fuertes de extracción y la calidad seminal puede 
verse alterada. Por otro lado, en nuestra experiencia 
hay líneas de verracos que con un único salto semanal 
optimizamos su productividad de dosis.

3. Control de las instalaciones

En este apartado, lo único remarcable es que man-
tengamos unos registros de la temperatura máxi-
ma y mínima que tienen los verracos.

•  Los sistemas de refrigeración tipo evaporativo 
deben tener un protocolo riguroso de limpieza 



y cuidado del agua, estableciendo un registro 
tanto de la limpieza previa al funcionamiento 
como de los controles de higienización del agua 
que se efectúan semanalmente.

•  Protocolo establecido de limpieza y desinfec-
ción de las cuadras de los animales, estable-
ciéndose un registro escrito de esta tarea.

•  Desinfección de los silos. Una vez vacíos 
cada mes, se desinfectan con formaldehido.

•  Registro del mantenimiento del vado sani-
tario con día de limpieza y de aplicación del 
desinfectante (tipo y cantidad).

Laboratorio de procesamiento

•  Desinfección con alcohol de todas las super-
ficies y de todas las conducciones de agua, 
diluyente, que no permitan ser esterilizadas.

•  En los depósitos de agua destilada, vaciado 
y desinfección de los depósitos como proto-
colo para evitar la contaminación fúngica o 
microbiológica. 

•  Placas de cultivo de superficies y material, 
para verificar la ausencia de contaminación.

•  Mantenimiento de la máquina de agua desti-
lada (siguiendo el protocolo del fabricante).

4. Indicadores de calidad seminal

Como indicadores de calidad entendemos 
aquellos parámetros que nos proporcionarán 
una información de la calidad de las dosis y que 
teniendo un control sobre ellos la viabilidad 
de las dosis será óptima. Deben ser sencillos 
y prácticos a la hora de realizarlos para poder 
sistematizarlos. En ocasiones pueden realizar-
se en laboratorios externos (indicadores, fuen-
te: René Mozo, presentación en jornadas de 
Magapor).

1.   PH, del diluyente y de las dosis terminadas.
2.   Osmolaridad del diluyente (analítica exter-

na).
3.   Concentración y formas anormales de es-

permatozoides por dosis.
4.   Evaluación de la motilidad de los esperma-

tozoides.
5.   Aglutinaciones.  
6.  Porcentaje de formas anormales.
7.  Porcentaje de acrosomas normales.
8.   Control de contaminación fúngica y micro-

biológica.
9.  Test de fecundación in vitro.

Acidez o basicidad de las dosis 
producidas

•  Si aparecen dosis con pH por debajo de 7, en 
nuestro caso lo asociamos a una contamina-
ción bacteriana que incide muy negativamente 
en la calidad de las dosis, reduciendo la motili-
dad y aumentando las aglutinaciones.

•  Si nos encontramos con PH por encima de 7,5 
lo asociamos frecuentemente a diluyente mal 
conservado o dosis con excesiva cámara de aire.

Osmolaridad del diluyente

Es uno de los puntos de control en un centro por-
que un desvío en la proporción de agua/ diluyente 
dará lugar a una caída de la motilidad e incremento 
de formas anormales (cola). Esto no lo realizamos 
en el centro, tenemos el servicio externalizado. 
Para evitar errores a la hora del procesamiento, 
ya que trabajamos con diluyente concentrado, 
utilizamos un colorante en el concentrado y al re-
constituir el diluyente que se emplea, para diluir el 
eyaculado, eliminamos la posibilidad de error al no 
poderse confundir con los preparados de agua des-
tilada (sin diluyente).

Concentración

Es un parámetro que se evalúa constantemente en 
los CIAS. En el nuestro lo realizamos con coloríme-
tro, en el cual actualizamos la recta de regresión 
cada cuatro meses para evitar producir dosis por 
encima o por debajo de las concentraciones ópti-
mas; la calibración es interna y la realizamos con el 
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Tabla 1: Producción de dosis mensual de unos 150 verracos 
en producción

OCTUBRE   2009

40 
semana

41 
semana

42 
semana

43 
semana

44 
semana

TOTAL 
octubre

TOTAL 1.722 7.038 6.433 6.981 6.764 28.938

NORMAL 651 2.157 2.091 2.225 2.244 9.368

peq. 1.071 4.881 4.342 4.756 4.520 19.570

NOVIEMBRE  2009

45 
semana

46 
semana

47 
semana

48 
semana

TOTAL 
noviembre

TOTAL 6.758 6.609 6.810 9.077 29.254 100%

NORMAL 2.005 2.147 2.219 2.810 9.181 31%

peq. 4.753 4.462 4.591 6.267 20.073 69%



eyaculado de unos treinta verracos de los que sólo 
utilizamos la fracción espermática, ya que si se uti-
liza la postespermática dará lugar a tener mayor 
variabilidad.

Motilidad

Un descenso importante de la motilidad de la 
muestra puede ser debido a varias causas: mane-
jo de la recogida, procesado, etcétera. Una de las 
más importantes es la contaminación bacteriana, 
ya que tiene una fuerte influencia en la calidad del 
movimiento de los espermatozoides. 

Aglutinación

La presencia de aglutinación puede ser también un 
indicador de contaminación, otras posibles causas 
son el choque térmico, procesos patológicos del 
verraco, recogida de la fracción postespermática 
del eyaculado, etcétera. Esto también da lugar a 
otro problema y es que varía la absorbancia,  con 
lo que las mediciones que realiza el colorímetro no 
son correctas y por ello la variabilidad en la concen-
tración de las dosis se incrementa.

Formas anormales

Entre las causas más frecuentes que encontramos 
de incremento de formas anormales se encuentra:

•  Ritmo de recogida.
•  Malas condiciones de alojamiento (temperatura).
•  Procesos patológicos del verraco.

Acrosomías

En cuanto a la integridad del acrosoma, las causas 
que más inciden en el mantenimiento de la integri-
dad del acrosoma son:

•  Contaminación bacteriana
•  Choque térmico

Nosotros realizamos una tinción con eosina-ni-
grosina y realizamos un recuento, aunque no sea 
la técnica de elección ya que el protocolo exige 
fluorescencia. Lo realizamos de esta manera y, si 
se observa algo anómalo, se reenvía a laboratorio 
externo para su evaluación.

Test de penetración homóloga

El departamento de reproducción de la universi-
dad de Murcia realiza una prueba de fecundación 
en óvulos de cerdas de matadero, que puede ser 
utilizado como test de fertilidad de los verracos 
que necesitemos evaluar en el centro.

Conclusiones

El establecimiento de protocolos de control en los 
centros de inseminación es una de las funciones a 
las cuales debemos de dotar de mayor importancia 
en nuestro trabajo diario, ya que por una parte dis-
pondremos de herramientas para poder ser muy 
rápidos y eficientes en el diagnostico y tratamiento 
de problemas que surjan en el centro, y que tengan 
una repercusión en las granjas de producción. Por 
otra parte, instauramos una disciplina de trabajo en 
la cual las tareas están claramente definidas y regis-
tradas, lo cual hace que los chequeos y monitoriza-
ciones que se tengan que efectuar en el centro sean 
rápidos y las incidencias detectadas de inmediato. 
De igual manera, el establecimiento de indicadores 
de calidad nos hará mejorar  de manera global, tanto 
en el manejo del ganado e higiene de instalaciones 
como en el procesamiento, ya que muchos indica-
dores nos darán una información sobre el origen del 
problema, lo que nos facilitará la solución.
Todo lo que hacemos debe medirse y disponer de 
un “registro de las mediciones”. “En Dios creemos, 
para todo lo demás, es necesario tener datos”.
Es evidente que los protocolos no son validos para 
todos los centros y en todas las condiciones de 
trabajo; el talento de los veterinarios está en saber 
aplicar unos u otros dependiendo de las condicio-
nes en las que nos encontremos y con los medios 
con de los que dispongamos, ya que disponemos 
de los conocimientos científicos y las habilidades 
técnicas necesarias.
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