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Introducción

• Reproducción porcina actual
– IA con dosis seminales refrigeradas a 17ºC

• bacterias presentes en semen puedan afectar a 
su fertilidad y conservación

– Diluyentes con antibióticos para garantizar 
fertilidad y conservación del semen

• desarrollo de resistencias.



Introducción

• Inquietud por parte de la población sobre las 
resistencias a los antibióticos
– Hoy en día hay un creciente interés por la 

reducción o eliminación de antibióticos

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-11-23/el-fin-de-los-medicamentos-como-sera-el-mundo-sin-antibioticos_57290/







¿Cuál es el problema con los 
antibióticos en semen porcino?

• Que hacemos un mal uso y un abuso
• Las bacterias aprenden a burlar los efectos de 

los antibióticos y se vuelven resistentes
• ¿Cómo vamos a luchar contra las bacterias?

– Uso adecuado de los antimicrobianos en 
medicina y en veterinaria.

– Prevenir las infecciones microbianas y su 
propagación.

– Diseñar nuevos antimicrobianos eficaces o 
tratamientos alternativos: rango de 
temperatura mas bajo



¿Cómo reducir el uso de antibióticos? En 
primer lugar, educar a los productores

• Nutrición, genética, equipamiento... 
aunque son muchas las mejoras que se han 
introducido para maximizar la producción de 
los animales hay algo prioritario que se debe 
tener en cuenta e incluir en todos los manejos: 
LA HIGIENE

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14977/actualidad/como-reducir-a-la-mitad-la-utilizacion-de-antibioticos-en-produccion-porcina.html



AndroStar ® PREMIUM

• El diluyente de semen porcino más 
versátil del mercado, presentando 
diferentes formulaciones capaces de 
adaptarse a las necesidades de cada 
CIA:
– CON antibiótico (gentamicina)
– CON mezcla de antibióticos (estándar o 

producción a la carta)
– SIN ANTIBIÓTICO



Propiedades de Androstar ® PREMIUM

• Además de su versatilidad, hay otra 
serie de factores que distinguen a 
Androstar® PREMIUM: 
– protección eficaz de las membranas 

sensibles al choque en frío
– Sistema tampón para bajas 

temperaturas
– Nueva generación de antioxidantes
– Sin BSA � libre de ingredientes de 

origen animal



¿Por qué usar Androstar ® PREMIUM?

• Permite conservar dosis a 17ºC en un rango
entre +5º y +25ºC
– Garantiza la calidad de las dosis seminales cuando

las condiciones de transporte de dosis no son 
adecuadas o ideales

• Para verracos con resistencia bacteriana, la 
conservación a +5°C sin antibióticos es una
alternativa
– Manejo estándar en la cadena de producción



Sin crecimiento bacteriano a +5ºC

Crecimiento bacteriano a diferentes
temperaturas

Test microbiológico: Serratia marcescens

TiHo Hannover, D. Waberski, K-F Weitze, 2016



Alteraciones del DNA dan lugar
a infertilidad y aborto

Daño a nivel de membrane 
disminuye la motilidad y la 
capacidad fecundante del 
esperma

Estrés oxidativo y ROS



Estrés oxidativo y ROS

� Los antioxidantes limpian estos ROS y evitan daños a 
nivel de la célula espermática

Membrana intacta Membrana daña por estrés oxidativo



Primeros resultados de Androstar ®

PREMIUM trabajando a 5ºC y SIN 
Antibiótico



Motilidad Progresiva (%) del semen después de 0h, 
24h y 72h de conservación con Androstar ® PREMIUM 
a +17ºC y +5ºC (n=36)

93,56 92,77 91,46
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Microbiología seminal (UFC/ml) del semen después
de 0h, 24h y 72h de conservación con Androstar ®

PREMIUM a +17ºC y +5ºC (n=36)
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Primeros resultados con Androstar ®

PREMIUM a 5ºC

Cerdas
IA
(n)

Gestación
a 30 días

(%)

Fertilidad
parto
(%)

NV 
(n)

Piglet 
Index (n)

Androstar®
PREMIUM–

Gentamicina (17°C)
50 90,0 86,0 14,5 1247,0

Androstar®
PREMIUM– SIN
antibióticos (5°C)

50 98,0 92,0 13,8 1266,0

Comparación
fertilidad Enero-Abril

2016
17°C

4107 93,1 92,7 13,2 1227,0



Primeros resultados con Androstar ®

PREMIUM a 5ºC

Cerdas
IA
(n)

Gestaci
ón a 30 

días
(%)

Parición
prevista

(%)

NV 
(n)

Piglet 
Index (n)

Androstar® PREMIUM 
Gentamicina (17°C)

414 95,17 94,20 - -

Androstar® PREMIUM 
SIN antibióticos (5°C)

415 95,90 93,73 - -



Presentación de AndroStar ®

PREMIUM

• Sin antibiótico
• Con Gentamicina
• Con Ampicilina/Apramicina
• Antibióticos a la carta

• Todas las opciones están disponibles
en presentaciones de 1L, 5L, 10L, 
100L



Gracias!!!


