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Normas prácticas de bioseguridad 

en Centros de Inseminación Artificial 

porcina. Recomendaciones (y 11) 
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y Carlos G arcía Artiga(2). 
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(2) Dpto. Fisiología (Fisiología Animal) . 
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En nuestra anterior entrega se insistió en la necesidad de un programa de bioseguridad 

en los Centros de Inseminación Artificial que garantice el estado sanitario idóneo de los 

animales, el procesamiento adecuado del semen y el bienestar de las personas que en él 

trabajan. Tras repasar la normativa a aplicar en cada caso y lo que denominamos 
bioseguridad estructural, a continuación se ofrecen recomendaciones en relación al trabajo 

diario en el centro. 

Bioseguridad en el 

La bi oseguridad operacional se entien
de C0 l110 lodas las medidas de manejo, 
movimiento y sistemas que son uti liza
dos para el trabajo del Centro de Inse
minación Artifi c ial (C IA) y que tienen 
como objeti vo primordi al, diri gir y sis
temat izar las ac tividades de l personal 
sobre las instaJaciones y animales para 
ev itar riesgos que in fl uyan en la pro
ducc ión y el estalUs san itario del C IA. 

Los factores más im portalllcs a te
neren cuenta para la bioseguri dad ope
rac ional SO I1 ; 
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Introducción del material genéti 
co. 
Medid as de manejo (a lime mo, 
agua y semen) . 

M ovimienlO de personas y malc
ri ales demro y fuera de la unidad . 

Control de veClOres . 
López (2006) se ñala que al imple

mentar un proceso de bioseglll'idad. es 
necesario considerar si el CIA está en 
fun cionamiento, o es de nueva crea
ción. ya que siempre en un CIA nuevo, 
será más fácil establecer este procedi 
miento. 

Por otra parte se hace necesario en
tender que la bioseguridad debe esta
blecer medidas de acción hac ia el exte
rior del CIA y hacia el interior de l mis
mo. 

Las medidas de bioseguridad al ex
terior de In granja. se refieren a evitar 
que visitas, empleados del CIA , verra
cos llueVOS, viento, vectores, objetos y 
materias orgánicas e inorgánicas. pro-

muevan las enfermedades en los ma
chos en prod ucc ión. Sin embargo, e l 
mayor riesgo que se ha observado son 
los animales que se introducen en el 
CIA. 

Estas un_idades no deben tener con tac
to con la granja por medio del perso
nal, equipo, vehículos y deben estar de 
preferencia cerradas o cubiert as con 
mall a pajarera. 

El nivel sanitario de los anirnales de 
reemplazo que ingresen a esta área 
debe ser simil ar o superior al que pre
senta el CIA de recepción. por lo que 
se solicita información de la granja de 
origen, así como un certificado de S3-



nidad no mayor a 15 días. expedido por 
la aUloridad sanilaria. Además, es im
portante no mezclar diferentes fuentes 
de compra de los animales. Si exisle 
más de un origen. se 1~l:ul ll icIIJa 4lll:: 

no se ingresen al mismo tiempo los ani
males. ya que es mejor tener un sistema 
"lodo denlro-lodo fuera". con un perio
do de limpieza y desinfección no me
nor a una semana. Si se tiene un estatu s 
san itario igual o si es superior. se reco
mienda un vacío sa ni tario mayor de 
dos semanas. 

La normatividad vigente en materia 
de admisión de verracos de reemplazo 
para los CIA, ex ige los procedimientos 
de aislamiento y monitorco san itario. 
por lo que se recomienda que al llegar 
los animales al edificio de cuarentena, 
se Illuestren para identificar patógenos 
como las que se muestran en el C ua
dro rv. 

Una vez delcnni nado e l eSlado de 
salud de los animales se procederá a es
tablecer un programa de inmunización 
que sea acorde a los problemas exiSlen
tes en el ClA receptor. 

El tiempo mínimo de cuarentena 
depende del estatus sanitario del CIA y 
del programa de inmunización que -'c 
aplique. No obslanle. se recom ienda al 
menos cuatro semanas, aunque seis se
rán más seguras. Es normal que las en
fermedades se expresen en este perio
do, ayudados por el eSlrés de l viaje. por 

lo que aumenlar elliempo de cuarenle
na y adaptación no se recomienda. a l 
menos que exista evidencia de que no 
se tienen estables los perfi les serológi
W,. lu cual llevaría a periodos de 45 a 
60 días. 

Un nuevo sangrado para ver si ex is
ten cambios en sus perfiles serológicos 
o se han infectado con una enfermedad 
existente en la granja receptora. se re
comienda realizar antes de ingresarlos 
a la nave de producción. 

Los problemas parasitarios no de
ben ser olvidados, por lo que se reco
mienda rea li zar aná lisis coproparasi
IOscópicos. y aplicar lratamiento con 
base a los re su hados. 

Duranle esle periodo. lam bién se 
rea li za la adaplación de los animales al 
manejo al que serán sometidos en la 
nave de producción. por lo que se reco
mienda contareon un potro móvi l O fijo 
demro de estas instalac iones, para en
trenar a los verracos, y poder anaJi zar 
su comportamiento de líbido y calidad 
del eyacul ado. Es importante que no se 
utilice el scmen de estos animalcs. ya 
que no se cue nla con la seguridad de 
que sean libres de las enfermedudes an
tes señaladas. 

El personal, debe duchurse antes in
gresar a la cuarentena y ponerse la ropa 
de trabajo de esta área . ingún utensi
lio de trabajo de otra área será utilizado 
en ésta y viceversa. 

Vl r;t¡IA~ 

A 1 salir los animales de es ta área 
para dirigirse a la nave de producción. 
eslos deberán pasar por un baño con 
desinfectanle biodegradable e inoc uo 
para los an ima le;. eV llando con e ll o 
que se traslade excremenlO y suciedad 
de la cuaren lena. 

Si a lguno de los animales durante e l 
periodo de cuarentena presentara anti
cuerpos o signos de aJguna de las en
fe rmedades antes señaladas. debe ser 
eliminado. no sin ames considerar que 
existe el riesgo de que todo e l grupo de 
animales eSlé infeclado. 

No se debe permitir e l ingreso de ali
men to a lus insta lacio nes de produc
ción. Por e llo. lurecepción de éste debe 
reuli zarse en las fosas. silos y bodegas. 
utililando los s iste mas de recepc ió n 
antes señalados. Además. es necesario 
que la fáb rica de alimenlOS proporcio
ne las garanlías de calidad y sanidad. 

Es irnport3nlc conocer si el alimen
lo tiene m¡lIerias primas de origen anj
mal que pueden ser fuente de Salmollc
l/a spp. y E. rllllsioparhiae . 

El agua lambién suele ser vehícu lo 
de contam inantes en cualquier tipo de 
sistema. Por ello es necesario reu lizar 
un examen orga noléptico. bacte ri oló
gico y químico. 

El orgunoléptico incluye olor. color 
visib il idad y precipitación. En el bacte-
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Brtr:tp.rl;mAS 

Ph:IUl UI I~urIlU I I(a 

Neumonra E,u.uúlic.:o 

Brucelosis 

GastroenteritiS IransmlSlble (GI:.T) 

Sfndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS) 
Enfermedad de Aujeszky (EA) 

Parasitarias 

Enfermedad del Ojo Azul (EOA) 

Toxoplasmosis 

Eperythrozoonosis 

~arna I p.ptnspirn~ i ~ 

Salmonelosis 

Enteropatra Proliferativa 

Rinitis Atrófica 

Oisenterra Porcina 

Estreptococosis 

Erisipela Porcina 

Fuente: l ópez , 2006. 

Peste Porcina Clásica (PPC) 

Influenza Porcina 
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riológico se recomienda que se cum
plan las especifi caciones re nejadas en 
el CuadroV. 

Por lo an terior, la calidad del agua 
debe ser moniloreada de forma inme
diata cuando un pozo nuevo se abre. o 
cuando el ori gen del agua cam bia, 
cuando las diarreas aumenten o no se 
controlen con los trutamiemos norma
les, al aumentar e) número de animales 
enfermos O decaídos con mucSlras evi
dentes de tox icidad. o cuando el consu
mo de alimento disminuye sin ca usa 
aparente de origen alimenticio. 

La calidad de las dosis espcrmáticas 
provenientes de scmcntales alojados 
en C IA es primordial, ya que éstas 
contribuyen a la mejora de resultados 

mucha atención. En el momento de la 
colecta el semen se puede contaminar 
con algún patógeno proveniente de la 
inadecuada limpieza del sementa) (se
creciones prepuciales. pelos, etc.). re
cipiente de colecta sucio. mala prepa
ración del di luyente, rnateriales sucios 
y un inadecuado control de limpieza y 
manipulación por parte del trabajador. 

D uran te la mani pulac ión del eya
culado para su procesmniento y prepa
ración de dosis para lA , también son 
fundamentales las medidas de biose
guridad que se puedan implementar, ya 
que un in apropiado manejo del semen 
puede llevar a reducir la viabilidad de 
los espermatozoides. 

El se men contami nado puede re
presentar un riesgo de infecciones en la 
hembra durante la LA. lo cual conlleva 

El t iempo mínimo de cuarentena depende del 

estatus sanitario del CIA y del programa de 

inmunización que se aplique 

en la ferti lidad utili zando la lA corno 
la principal técnica. lo cual resulta ser 
más atractivo para un mayor número 
de porcicultores. 

El éx ito de la lA está fundamentado 
en la bioseguridad, ya que dependien
do de si se siguen las medidas necesa
rias de sanidad e hi g iene. se ev ita e l 
riesgo de la transmisión de patógenos 
po r medi o de las dos is de se men, en 
comparación con el riesgo de introdu
cir animales a las granjas, los cuales 
pueden ser port adores de alguna enfer
medad. 

La contaminación del semen es un 
factor importante al cua l se debe poner 
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, 
a una baja de fertilidad, retornos al es
tro. descargas vulvares. reducc ión de 
tamaño de camadas y la introd ucción 
de patógenos no ex istentes en la gran
Ja . 

Los métodos más e fectivos para 
ev itar la co ntaminación del semen y 
por ende la di semi 'Ulción de patógenos 
es seguir a l pi e de la letra los progra
mas rigurosos de bioseguridad imple
mentados en el C IA para el manejo del 
semen, así corno el uso de ant ibióticos 
en los di luyentes para di sminuir las po
blaciones bacterianas que puedan per
judicar la viabi lidad de la célula esper
mática. 

Estos program as deben ser efec
tu ados por personal capac itado para 
ello, evitando la improv isación o alte· 
ración de los program as ya establec i
dos para evitar fallas. 

El semen puede transmi tir enfer
medades bacteri anas y virales. Es me
nos ri esgoso que la int rod ucc ión de 
animales. y con hi giene y antibi óticos 
se pueden prevenir la mayoría de las 
infeccioncs bactcrian as. E l diseño del 
centro de in se minac ión debe conside
ra r las medidas de higiene. las cuales 
deben ex tremarse en todo momento 
(incluyendo todos los pasos de obten
ción y procesado del semen). y toman
do precauciones como por ejempl o el 
uso de doble guant e. Se pueden hacer 
cult ivos y recuentos bacterianos en el 
semen regularmente. 

El semen conge lado, al tener un 
tiempo mayor de preservación, da un a 
mayor oportu nidad de moni LOrear el 
centro de inseminaci6n. También faci
lita el uso de PCR en semen. 

Las dos is deben permanecer en un 
lugar fij o y a la temperatura de conser
vación. Es recomendable sacar las do
sis del laboratori o y colocarlas en el 
estanco, para evitar que el personal in
grese al laboratorio. 

El personal que trabaj a y aquell os que 
visitan por razones di versas al C IA, 
suelen ser vectores mecánicos, por 
ello debe ex istir un control adecuado 
de entradas y salidas de l personal que 
labora en el centro, así corno también 
evitar e l ingreso de personas ajenas a 
la explotación, sin las medidas de hi 
giene correspondientes al ni vel de ac
ceso a l que te ngan oportun idad. El 
LI SO de un l ibro de vis itas. como medi
da de control y para la ident ifi cac ión 
de una pos ible fu ente de contagio. es 
necesario. 

Es fundamental que las personas 
que trabaj an en el centro no tengan 
contacto con o tros animales fuera del 
mi smo durante un periodo mínimo de 



Característica 

Unidades formadora5 U~ GulurliCls 

Unidades formadoras de colonias de E. coli 

Gérmenes sulfito-reductores 

Estreotococos fp.r:nlp.s 

Algas 

El examen químico se compone del control y monltoreo de: 

t:e,,:nollog 

Concentración 

< 100.000 totales ml·1 

< 100 ml·1 

Ausencia 20 ml·1 

I\UGcncia 100 ml,1 

Ausencia 

Compuestos nitrogenados 

Cumpuestos orgánicos 

Sólidos disueltos 

Nitratos, nitritos. amoniaco 

Demanda QuímK:a de Oxigeno (COD) 

Sulfatos. cloruros. sodio. dureza (Ca+Mg) 

pH 

Metales 

Evidentemente los riesgos sanitarios que se establecen con el agua, dependen de: 

Origen del agua 

Tipo de suelo 

r resencia de fil trclc iulI~::' 

~istema de condu(,(:i{,,, y dt:p(,si! o 

24 a 48 horas. ya que podrían ser una 
fue nte de transmisión importante de 
pmógenos. Sin embargo. ex isten evi
dencias que señalan la existencia de 
patógenos en luga res del cue rpo que 
se considerarían diríciles de eva luar, 
co mo son las fo sas nasales a las 24 
horas, pero no a las 42 horas, por lo 
que Oee (2003) seña la que es una re
gia poco práctica esta cuarentena del 
personal. por lo que recomienda un 
periodo no mayor de 12 horas y medi
das estrictas de limpieza en estas per
so nas. 

Debido a lo ante ri or. el personal 
debe estar capac itado y contar con es
tímulos para que haya un buen manejo 
y funcionamiento de los programas de 
bioseg uridad implementados en e l 
CIA. De tal forma que los trabajadores 
se bañen, se cambien de ropa. y colo
quen su ropa de call e y ca lzado cn es
tantes cerrados. 

Es necesario que e l persona l se 
lave las manos entre las diferente, áre
as de prod ucción , se reconoce que el 
virus del PR RS se ha ais lado con fre
cuencia de las manos de los operarios. 

Se debe estimular a que utiJk en los 
tapetes sanitarios y nunca transporten 
eq uipo o materia les que hayan ten ido 
cont acto co n el exterior (bo lígrafos. 
carpetas), ya que se ha observado que 
dichos objetos se contaminan fácilmen
te con las manos, y pueden permanecer 
así por periodos mayores a 48 horas. 

Para las visitas la ropa debe ser de
sec hab le. a l igua l que las botas de 
plástico. aunque es recomendable que 
no ingresen con calzado de calle, por 
lo que se recomienda tener ca lzado 
para prestarles a los visitantes. 

L, sa lud de los sementales del cen
tro es responsabilidad del veterinario 
enca rgado , ya que éste debe co nt a r 
con la autoridad suficiente para asegu
rar que los trabajadores sigan al pie de 
la letra las medidas bioseguridad im
plementadas, así como asumir la res
ponsa bi li dad de la ca pacilHción de l 
personal que labora en el centro. 

El equ ipo debe ser nuevo de prefe
rencia: si esto no fuera así se reco
mienda una limpieza profunda y de
sinfección por al menos do veces. con 
un interva lo de 5 días. 

Hiorro. mílncnnr'1n 

Pozo. profundidad 

Hica en materia or~ánica 

Efecto de ap;uas supertlciales 

CiGtcrno, tanque 

Equipo COIllO bebederos. comede
ros. material de inseminación. marca
dores. bOles de basura, carretill as , la
zos y eq uipo de curac ión. deben ser 
limpios y desi nfectados periódica men
te , ctc. Cada área debe contar con su 
propio equ ipo y material. principal
mente la cuarentena. 

Debe evi tarse dentro de lo posible 
e l ingreso de paja. material de cama. 
aJfalfa. elc. si no se tiene conocimien to 
si en e l si tio de su procedencia hubo al
glll1 contacto con cerdos o se hayan re
gado con aguas negras o eflucntes de 
granjas porcinas. 

El papel de los fomites (botas. ropa 
de trabajo, paquetes, guantes) en la 
transmi sión de enfermedades está cla
ramente establecido. y aunque ex istan 
sistemas de desinfección o esteri li za
ción rutinaria en los C IA. ésta puede 
lener riesgos. 

Todo el residuo de excremento 
debe ser retirado para que los desi,úec
tantes sean efectivos y el operario de
berá lavarse las manos y desinfectarse 
antes de tomar o manejar equipo. ani
males o materiales de la granja. 
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ObccrvólcJón 

Sólo excremento 

r,rFII"in cle-= inlestaclOll 

1·100 ratas 6 1 rata x 20 m2 

100-500 fa la s Ú lldtd A. !j 01 :2 

500-1.000 IClta!;, ú l ld ta A. 1 012 
Ratas tarde-noche (irregular) 

Ratas tarde·noche (constante) 

Ratas noche y algo en el dfa 1.000-5.000 ratas 6 > 2 ratas x 1 m2 

ruente: l ugma y Puy, 2006. 

La minimi zac ión de las fu entes, re
servori os y vectores de agentes pató
genos , es fundamental en la preserva
c ió n de la bioseguridad de l C IA. La 
introducción de es tos agentes patóge
nos se puede presentar debido a una 
fa ll a en un o de los eslabo nes del pro· 
g rama de bioseg uridad imple me nt a
do en e l centro. 

La di stancia entre ex plo taciones 
es co n la linalidad de ev itor q ue ratas, 
ralon es. páj aros si lvestres . perros y 
moscas procedentes de granj as vec i
nas lleguen al CIA, ya que éstas pue
den contaminar los al i mentas con sus 
heces, o ser los po rtad ores de al gún 
patógeno e introducirlo en las instala
cio nes del centro. 

Las ratas pueden desplazarse has
ta 2 km . los ra to nes puede n ll ega r 
has ta 3 km. Para determ inar e l grado 
de in festac ió n q ue ti ene un C IA, se 
puede Uli l izar el sistema que se seña
la en e l C uadro VI. 

Es recomendable que este proceso 
de desrati zación lo realice un profe
sional, ya que se requiere de ti empo y 
conocimiento para co locar las tram
pas y cebos para controlar la crec ien
te po blac ió n de roedo res. Este pro
grama impli ca la apl icac ió n de cebos 
cada dos a tres meses dependi endo 
de l ni vel de in festación. Esta co loca
c ió n de cebos deberá rea li zarse en un 
sis tema de pul sos co locando los ce
bos cada 3 a 5 d ías. 

Pa ra ll evar a cabo e l trat amie nto 
se reco mi enda e l uso de rodcnt icidas 
basá ndose e n productos anti coag u-
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lante s de e fec to re tardado de pre fe
renci a. 

Las aves si lves tres pueden colarse 
a las insta laciones para al imentarse y 
dormir. y pueden ac tuar como vecto
res de e nfe rm e da des q ue pue de n 
tra nspo rt a r en sus pa tas y p lumaj e , 
S in embargo, estudi os recientes seña
lan que los gorri ones no transmiten el 
vi ru s del PRRS. 

S in embargo. e l perro si juega un 
papel im portante en la transmi sión de 
enfermedades co mo Leptospiros is o 
Peste Porc ina C lás ica . Por e ll o es ne
cesario e lim inarlos de los C IA . aun
que se argu mente que tienen una fun
ción específi ca de vig ilancia o com
pañía. 

Debido a la co nducla de la es pecie 
canina, de marcar sus territorios con 
ori na, ésta se puede di seminar co n fa
c ilidad por toda la g ranja y en ocas io
nes, lleva r la co ntamin ación d irecta
mente a l a limento yag ua de consumo 
de los ani males de centro: o in clu so 
en a lgunos casos estos animales com
parten un mismo es pacio, lo que fac i
li la aú n más la contaminació n d irecta 
de l patógeno. 

Tam bi én hay que evi tar la acumu
lación o llegada de moscas del entor
no o que hayan pasado por otras ins
ta lacio nes. En e l caso parti c ul a r de 
las moscas, e l control se rea li za me
d iante la impl ementación de progra
mas enfocados en e l c iclo vita l de la 
mosca, utili zando insectic idas. tram
pas, c intas adhes ivas enemigos nalU
ra les de los insectos. todo e ll o combi
nado con un a adec uada higie ne de la 

ex plotac ión y e l manejo de l es tiérco l. 
Las moscas con tribuyen en la d isper
sión de agentes patógenos, espec ial
mente enté ri cos , de una pa rte a otra 
de la granja o de parte de otras gran
jas. por ell o se neces ita e liminar. 
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