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RESUMEN
La inseminación artificial, es la técnica de reproducción 
más empleada en producción porcina. Durante el proceso 
de obtención del semen, así como durante el procesado 
posterior de las dosis seminales, es frecuente que se pro-
duzca su contaminación bacteriana. La presencia de bac-
terias en estas dosis seminales presenta diversos efectos 
negativos que afectan no sólo a la calidad seminal, sino 

que también ejercen un efecto negativo sobre la hembra y 
parámetros reproductivos. Los componentes de los dilu-
yentes y la temperatura a la cual son almacenadas las dosis 
en la especie porcina, favorecen el crecimiento bacteriano, 
de ahí que sea necesario el empleo de antibióticos. Sin 
embargo, se ha visto que algunas bacterias han desarrolla-
do resistencia a uno o más de los antibióticos empleados. 
El incremento de las resistencias a los antimicrobianos 
supone una amenaza global, por lo que  la búsqueda de 
alternativas es crucial. Entre las alternativas evaluadas en 
la especie porcina, se puede encontrar la centrifugación de 
los eyaculados con el empleo de coloides, la microfiltra-
ción del plasma seminal, el almacenamiento de las dosis 
seminales a bajas temperaturas o el empleo de sustancias 
naturales o péptidos con efecto antimicrobiano, así como 
el posible empleo de bacterias en los diluyente con efecto 
probiótico. Sin embargo, muchas de estas técnicas presen-
tan diversos efectos adversos sobre la calidad seminal y se 
deben realizar más estudios, no sólo a nivel laboratorial, 
sino también a nivel de campo para poder remplazar a los 
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y por consiguiente, un aumento en el rendimiento de la 
eficiencia reproductiva de las cerdas (Schulze et al., 2019).
Durante el proceso de obtención del semen, así como 
durante el procesado posterior de las dosis seminales 
(DS), es frecuente la contaminación bacteriana de las 
mismas (Althouse, 2008; Jm, 2016). Las principales 
fuentes de contaminación de estas DS pueden ser tanto 
de origen animal como por ejemplo, las heces, el pre-
pucio, la piel, el pelo o las secreciones respiratorias de 
los verracos, como también pueden tener un origen no 
animal, ya sea por el agua empleada, el aire, los sistemas 
de ventilación o los operarios en contacto con estas do-
sis (Althouse and Lu, 2005). En la tabla 1, obtenida de 
los resultados de diferentes estudios, se pueden ver los 
principales microorganismos presentes en los eyacula-
dos de verracos. 

antibióticos en las dosis seminales sin afectar a los pará-
metros reproductivos de las granjas. 

Palabras clave: alternativas, antibióticos, semen, insemi-
nación, porcino.

INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial (IA), es la técnica de reproduc-
ción más empleada en producción porcina. Alrededor 
del 93% de las hembras son inseminadas en los países 
productores de porcino (Bortolozzo et al., 2015; Wabers-

ki, Luther, et al., 2019).Este método, presenta numerosas 
ventajas con respecto a la monta natural, por ejemplo, 
ofrece un menor riesgo en la transmisión de enferme-
dades (C et al., 2013) y además, ha permitido el avance 
en la mejora genética (Waberski, Riesenbeck, et al., 2019) 

  TABLA 1  

Microorganismos aislados en los eyaculados de los verracos.

Autor/es y año publicación MICROORGANISMOS AISLADOS

Tamuli et al., 1984 E.coli, Pseudomonas spp., Bacillus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pro-
teus spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., Citrobacter spp.

Dagnall 1986

Citrobacter spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., E.coli, Actinomyces-like 
spp., Bacteroides spp.

Lactobacillus spp., Acitenobacter spp., Bacillus spp., Actinobacillus spp., Staphylo-
coccus spp., Flavobacterium spp., Micrococcus spp., Klebsiella spp., Proteus spp.

(Danowski, 1989) Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., E.coli, Citrobacter spp., Providenci spp., 
Neisseria spp., Proteus spp.

(Sone et al., 1989)

Pseudomonas spp., Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella spp., E.coli, 
Citrobacter spp., Proteus spp.,

Actinomyces spp., Serratia spp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Streptococcus spp

(Althouse et al., 2000)

Alcaligenes xylosoxidans, Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae, E. coli, 

Aeromonas schubertii, Enterobacter agglomerans, Flavobacterium spp., Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas spp., Ralstonia pickettii.

(Althouse and Lu, 2005)
Pseudomonas spp., Comamonas testosteroni, Klebsiella spp., Providencia rettgeri, 
B. cepacia, E. cloacae, Corynebacterium spp., Pasteurella multocida, P. mirabilis, 
Streptococcus suis

(Ubeda et al., 2013) Serratia marcescens, Klebsiella oxytoca, Providencia stuartii, Morganella morganii, 
Proteus mirabilis, E. coli

et al., 2016) Bacillus spp., Enterobacter spp., E. coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, 

Streptococcus spp

(Bennemann et al., 2018)* S. hyicus, S. aureus, S. epidermidis, S. intermedius, Klebsiella sp., A. faecalis, 
Acinetobacter sp., E. coli, Serratia sp., Pseudomonas sp.,Aeromonas sp., Yersinia 
sp., Enterococcus, Bacillus sp., Yeast

(Morrell et al., 2019)
odoratimimus,Proteus spp., Enterococcus faecali

*Microorganismos aislados en muestras obtenidas en el CIA 
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La presencia de bacterias en las DS ejerce diferentes 
efectos negativos, debido entre otros a la competición 
de los microorganismos por los nutrientes o la produc-
ción de metabolitos que dañan a los espermatozoides. 
Los efectos espermicidas dan lugar a alteraciones de la 
motilidad y la viabilidad espermática, inducen la reac-
ción acrosómica prematura, o la aglutinación espermáti-
ca (Morrell and Wallgren, 2014; Ubeda et al., 2013). Otros 
estudios además han mostrado que las DS contamina-
das, pueden producir efectos adversos en las hembras, 
como descargas vulvares, retornos al estro (Althouse et al., 

2000), muerte embrionaria o fetal, endometritis(Maes et 

al., 2008) o una disminución en el tamaño de camada 
(Maroto Martín et al., 2010). 
Por tanto, el uso de antibióticos en las DS se hace necesa-
rio, especialmente en el ganado porcino ya que los com-
ponentes de los diluyentes y la temperatura (Tª) a la cual 
son almacenadas las dosis (15-16º C), promueven el cre-
cimiento de muchas bacterias gram negativas y positivas 
(Gadea, 2003). 
Siguiendo la Directiva del Consejo de la Unión Euro-
pea 90/429/CEE, las DS deben llevar una combinación 
efectiva de antibióticos, concretamente eficaces frente a 
leptospiras y micoplasmas. La combinación que se debe 
seguir es la que aparece en la tabla 2. 
Por tanto, la adición de antibióticos en las DS en la espe-
cie porcina se realiza de forma rutinaria, para asegurar la 
vida media de los espermatozoides al controlar los efectos 
negativos que ejerce la presencia de bacterias.  Sin em-
bargo, se ha visto que algunas bacterias han desarrollado 
resistencia a uno o más de los antibióticos descritos (Al-

thouse and Lu, 2005; Kuster and Althouse, 2016; Schulze et 

al., 2016; Ubeda et al., 2013). Esta resistencia bacteriana a 
los antimicrobianos es una amenaza mundial, por lo que  
la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos en las 
DS es crucial (Schulze et al., 2016).

OBJETIVOS
En esta revisión bibliográfica se evaluarán los resulta-
dos de las técnicas desarrolladas en los últimos años 

para intentar reducir o evitar el uso de antimicrobianos 
en las DS de la especie porcina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre las medidas para el control de esta contaminación 
desarrolladas en los últimos años podemos encontrar:

Nivel sanitario de los verracos.
Recogida higiénica de las DS.
Recogida automática de las DS.
Centrifugación mediante el empleo de coloides.
Microfiltración del plasma seminal.
Empleo de sustancias naturales.
Empleo de péptidos con efecto antimicrobiano.
Empleo de bacteriocinas.
Empleo de bacterias ácido lácticas.

El nivel sanitario de los animales presentes en los CIA es 
la primera premisa a la que nos debemos enfrentar y este 
debe ser muy elevado. Los verracos tanto del centro como 
los de reposición se someten a exhaustivosprotocolos de 
control sanitario (RD 841/2011). Además la implanta-
ción de un programa de bioseguridad en un CIA es clave 
para evitar la entrada y transmisión de agentes patógenos 
y sus vectores en los CIA(Quiles, 2008).
Las técnicas de recogida higiénicas de las DS, es la siguien-
te condición que debe cumplirse para disminuir la conta-
minación de las muestras (López Rodríguez et al., 2017).
Los métodos de recogida automática de las DS(Aneas et 

al., 2008) han mostrado que la carga bacteriana en los eya-
culados recuperados con este sistema es menor que cuando 
se emplea la recuperación manual (Gärtner et al. 2005) y 
además se ha visto que no afecta al nº de espermatozoides 
obtenidos por eyaculado e incrementa la eficiencia de recu-
peración por parte del operario (Aneas et al., 2008).
En los últimos años, también se han desarrollado estra-
tegias cuyo principal objetivo ha sido la reducción o eli-
minación de los antibióticos de las DS. Entre estas téc-
nicas se puede encontrar la eliminación mecánica de los 
microorganismos mediante centrifugación con el empleo 
de coloides(Morrell and Wallgren, 2011). El fundamento 

  TABLA 2  

Las combinaciones de antibióticos empleados en las DS deben llevar una concentración que tenga al menos un efecto 
equivalente a las siguientes diluciones: 

ANTIBIÓTICO CONCENTRACIÓN EN LA DILUCIÓN FINAL

Estreptomicina 500 UI/mL

Penicilina 500 UI/mL

Lincomicina 150 mg/mL

Estreptomicina 300 mg/mL
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de esta técnica consiste en la separación física de los es-
permatozoides y las bacterias presentes en los eyaculados 
(Morrell and Wallgren, 2011). Sin embargo, teniendo en 
cuenta los resultados iniciales y la preocupación de los 
productores con respecto a la pérdida de espermatozoides 
o el efecto de la técnica sobre la calidad espermática, se 
han desarrollado fórmulas de coloides con una baja den-
sidad que han mostrado resultados prometedores, ya que 
aunque a día 0 de la conservación, la calidad espermática 
mostrada era peor en los grupos tratados, esta suele equi-
pararse al grupo control con el paso de los días de almace-
namiento de las dosis (Morrell et al., 2019). 
Otra estrategia estudiada para eliminar la carga bacte-
riana esla microfiltración del plasma seminal, la cual ha 
sugerido que podría ser un método para la sustituciónde 
los antibióticos en las DSal preservar las características 
morfofuncionales de los espermatozoides y sobre todo al 
ser un método fácil y sencillo para implementar en los 
CIA(Barone et al., 2016).
Por otro lado, el almacenamiento de las DS a temperaturas 
inferiores a 16º C también ha surgido como alternativa al 
uso de antibióticos en la especie porcina (Mazurová et al., 

2016). En este estudio, se evidenció que el almacenamien-
to a 5º C permitía emplear diluyentes sin antibióticos sin 
afectar a la fertilidad, pero en el trabajo recalcan que se 
necesitan realizar más estudios en diferentes condiciones 
de campo para poder ser empleado como estrategia frente 
a las resistencias antimicrobianas. 

Otros investigadores han evaluado el efecto antimicrobia-
no de sustancias naturales para reducir la contaminación 
microbiana, como por ejemplo el ácido gálico, galato de 
metilo, timol, carvacrol y el eugenol, entre otros(Mazu-

rová et al., 2016). En este estudio de 2016, cabe desta-
car el efecto bactericida del timol y carvacol junto con su 
baja toxicidad espermática, por lo que los autores sugieren 
que podrían ser empleados en la descontaminación del 
semen de los verracos. Otros sustancias naturales como 
los aceites esenciales ricos en monoterpenos también se 
han estudiado pero con efectos citotóxicos frente a los es-
permatozoides porcinos, por lo que se desaconseja su uso 
como aditivos en los diluyentes (Cavalleri et al., 2018). En 
2019, el estudió liderado por Ilori evaluó el efecto antimi-
crobiano de los Extractos de la Azadirachta Indica A. Juss 
(Neem) sin mostrar ningún efecto nocivo sobre la calidad 
seminal en concentraciones de hasta el 25%
En los últimos años también se ha evaluado el uso de 
péptidos con efecto antimicrobiano (Bussalleu et al., 

2017; Puig-Timonet et al., 2018; Sancho et al., 2017; 

Schulze et al., 2014,  2015,  2016; Speck et al., 2014). Es-
tos péptidos actúan desestabilizando la membrana celu-
lar de las bacterias (Morrell and Wallgren, 2014) y aun-
que en muchos de estos trabajos recalcan la necesidad 
de realizar más estudios para mejorar los rendimientos 
(Bussalleu et al., 2017), otros han mostrado resultados 
prometedores en cuanto a su efecto frente a las bacterias, 
comparable al efecto de los antibióticos, sin afectar la 
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calidad seminal y los parámetros reproductivos, para que 
puedan ser empleados como una alternativa real y factible 
a nivel de campo. 
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