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El presente trabajo no pretende ser una revisión exhaustiva de todos los controles que se 
pueden realizar en un centro de inseminación sobre los animales, instalaciones y dosis, 
existe numerosa documentación donde se pueden consultar. El objetivo que persigo 
con este artículo es destacar que la incorporación de protocolos y registros incide de 
forma definitiva en tener una capacidad de respuesta rápida por parte de los centros de 
Inseminación Artificial (lA) cuando se nos plantea un problema de fertilidad. 

Introducción 

Con toda probabilidad nos dejemos algunos 
protocolos y regIStros Sin describir y otros serán 
objeto de debate; al fin y al cabo es el objeto de 
estos artículos ya que el debate nos hace pensar 
y al final mejorar en nuestro trabaJo. Por ello tra
taremos los siguientes puntos, 

• Protocolos de control de doSis. 
• Protocolos de control de verracos. 

• Instalaciones. 
• Indicadores de calidad de semen 
• Controles de contaminación. 

1. Protocolos de control de dosis 
seminales 

En este apartado se resumen los prinCipales con
troles que se deben realizar sobre la doSis seminal 
terminada que se envía a las granjas de producción. 
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A. Control de ruta 
En ausencia de inCidenCias. es fundamental te
ner un regIStro mensual de las operaciones de 
transporte y de conservación. 
En caso de que aparezca alguna diferenCIa entre 
la calidad de las dosIs que salen de ruta y la doSis 
que permanecen en el centro se pone en marcha 
una alarma y debe procederse al envío de sondas 
para el control de temperatura. SI el problema 
ocurre en una granja en partICular tendremos 
delimitado el problema en el tratamiento del se
men a la recepción y/o en la cámara de conserva
ción de la granja. 

B. Control de temperatura 
Las neveras de transporte de manera continua 
llevan una sonda que registra la temperatura, 
con lo que efectuamos un control de las POSI
bles fluctuaciones de temperatura que sufre el 
semen. De Igual manera se envían sondas a las 
distintas granjas, baJo petición del responsable, 
o an te cualquier Incidencia. Las temperaturas de 
conservaCIón de las dosIs tienen que estar mo
nltomadas, ya que cuando y donde menos nos 
imaginamos nos encontramos con una altera
ción, y siempre es necesario que desde el centro 
se tenga un registro de todas las variaciones para 
establecer medidas correctivas, antes que apa
rezcan malos datos de ecógrafo. 

Como podemos observar en la gráfica número', 
se tienen registros con temperaturas cercanas a 
los 13 grados yeso afecta a la calidad seminal. 
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Gráfica 2: Fluctuaciones. 
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Gráfica 1: oscilaciones muy importantes de la temperatura 

La gráfica 2 corresponde a los registros de la 
temperatura en una explotaCión en la que se 
pueden observar fluctuaCiones, con lo que la 
conservación del semen y la calidad del mismo 
Sin duda estarán afectad os. Tener registro de 
la temperatura es un Indicador de primer nivel, 
tanto en el transporte como en la conservación, 
y nos informa en todo momento de la calidad del 
transporte y de la llegada de las dOSIS a la granja 

En la gráfICa número 3, vemos como tenemos 
una temperatura en la cámara que no tiene fluc
tuaciones, pero mantiene de manera constante 
una temperatura de conservación del semen de 
13 grados, lo cual al inCidir sobre la composición 

lipidlca de la membrana de los espermatozoI
des, afectará de manera muy Importante a la 
calidad de las dOSIS que han Sido conservadas 
en la cámara. 

C. Control de conservación 
De todos los preparados de semen heteros
pérmlco que se distribuyen por las explota
ciones una muestra se queda en la cámara del 
centro. Esta doSiS de control se evalúa (motHl
dad, aglutinaCiones) a las 24, 48 horas y 5 días, 
con lo cual tenemos una mOnitorización de la 
evolUCión de las dOSIS en el tiempo . 

A la vez se conserva una muestra de cada 
verraco mdlvldual para evaluarlos de manera 
rutmaria. Es especialmente importante si 
aparece una alteración en la heterospermla, 
realizar un chequeo individualIZado de los 
verracos que forman parte de la misma para 
detectar el eyacu lado anómalo. 
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D. Concentración y formas anormales 
Dentro del procedimiento de procesado de los 
eyaculados y con el sistema de gestión que Utl· 
IIzamos (Geslpor 2.0), evaluamos mediante col
orímetro la concentración y restamos las formas 
anormales. Como protocolo realIZamos las dOSIS a 
3.000 millones útiles para las dOSIS de 90 mi y de 
1500 para las dOSIS de inSeminaCión postcervlcal. 

No utlhzamos eyaculados que pre· 
senten más de un 25% de formas an
ormales, cualesquiera que ellas sean. 
La recta de regresión se realiza 
cada 4 meses como reVISión Inter
na y cada 6 meses una reVISión por 
un auditor externo. 

En la actualidad y gracias a la puesta en marcha 
desde hace más de una año de la inseminaCión 
postcervlcal, la prodUCCión de dOSIS es de unas 
29.000 dOSIS mensuales, Siendo el 70% de dOSIS 

de 45 mi y el 30% de dosis de 90 mI. 

Otro de los controles que es nec
esario hacer es un muestreo de las 
dosis y verificar con la báscula, que 
el volumen que suministra la enva
sadora es el correcto. 

E. Control de agua y diluyente 
La calidad del agua para la realIZaCión de las 
dOSIS es un punto clave, ya que influye de una 
manera deCiSiva. El agua tiene que ser estéril, no 
puede ser el vehículo de transmisión de bacte
rias y hongos y tiene que tener una calidad f,s,
coquímlCa óptima. En nue~lru Laso, disponemos 
de una lámpara de ultravioleta y realIZamos con
troles diariOS de la conductividad del agua (cu
ando esta llega a lOmlcroslemens por cm), este 
es el nivel de rechazo del agua para la fabricación 
de dOSIS seminales. El equipo de osmOSIS, tiene 
estableCido un protocolo de mantenimiento y 
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Gráfica 3 cámara con temperatura constante, pero 
excesivamente baja 

disponemos de un registro de los cambiOS de fil

tros/ resmas¡ etc. 

F. Temperaturas de esterilización 
Todo el material que se introduce en la esteril
IZadora, registrando diariamente la tempera
tura, fecha e Intervalo de horas en el cual se ha 
procedido a realizar la tarea de esterilizaCión del 
material. 

G. Control de contaminación 
El control de la contamlnaClon y los protocolos 
de actuación ante la presenCia de la misma es un 
factor de primer orden, sobre todo en centros con 
cama de paja y donde se realIZa la extraCCIón en la 
misma cuadra, además hemos de tener en cuenta 
que la Intensidad rlp 1, contaminaCión es dependl 
ente de la temperatura. a más temperatura mayor 
contaminación. En nuestro caso realizamos (ultl 
vos rutinarios sobre eyaculados puros y sobre ey
aculados con diluyente, e incubamos las muestras 
entre 35 y 37 grados para evaluar la contaminaCión 
si la encontramos y procedemos a su envío alabo
ratono para realizar una IdentificaCIón 

Un incremento en las prácticas de 
higiene durante la extraCCIón puede 
bajar la Intensidad de la contami
naCIón. 
En ocasiones prinCipalmente aso
ciado a el verano la contaminaCIón 
persiste y esta tiene un fuerte Impac
to sobre la Vlab,lidad espermátICa, <P 
produce un" Imento de la acidez del 
mediO y provoca una redUCCIón de la 
e Incremento de (as aglutinaciones. 


