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Infraestructura, Requerimientos y Estado Actual en México 
de Centros de Proceso de Semen y Embriones Autorizados 

para la Exportación.



Las normas, directrices y recomendaciones son reconocidas por el 
acuerdo MSF como las referencias para el comercio internacional

Acuerdo MSF

Inocuidad
de los alimentos

CODEX

Sanidad animal 
incluyendo las zoonosis

OIE

Protección
fitosanitaria

CIPF

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA ZOOSANITARIA



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley de Bioseguridad de OGM’s
Ley de Productos Orgánicos

NOM´SReglamentos Reglas de 
Operación

Decretos, 
Acuerdos, 
Manuales

REGULACIÓN SANITARIA NACIONAL 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Elevar el nivel de 
sanidad e 

inocuidad y 
minimizar el riesgo 
de introducción de 

plagas y 
enfermedades a 

nuestro país.

Regulación Sanitaria

Protección

Combate

Inocuidad

Organismos 
Genéticamente 
Modificados
Apoyo a las Exportaciones

Comercio Internacional



Reconocimientos ante la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE)

1. Encefalopatía espongiforme bovina – Riego insignificante 
2. Fiebre aftosa sin vacunación 
3. Perineumonía contagiosa bovina
4. Peste porcina clásica
5. Peste de pequeños rumiantes
6. Peste equina

Peste bovina



SUBDIRECCIÓN DE 
IMPORTACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SUBDIRECCIÓN DE 
EXPORTACIONES

SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA ZOOSANITARIA

Departamento de Habilitación Zoosanitaria

Departamento de Productos Químicos, 
Biológicos y Farmacéuticos

Departamento de Importación de 
Productos Alimenticios

Departamento de Importación de 
Animales Vivos y sus Productos

Departamento de Organismos Internacionales en 
Materia Zoosanitaria 

Departamento de Negociación Zoosanitaria para 
America, África y Caribe 

Departamento de Negociación Zoosanitaria 
para Europa, Asia y Oceanía 

Departamento de Protocolos Zoosanitarios

Departamento de Certificación de Exportaciones
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Regulación Nacional
Regulación Internacional

MARCO LEGAL NACIONAL E 
INTERNACIONAL PROTOCOLOS SANITARIOS



MERCADOS EN NEGOCIACIÓN

• SEMEN  EQUINO:

• Canadá
• EUA

• MATERIAL GENÉTICO BOVINO:

• Argentina
• Colombia
• Panamá
• Perú
• EUA



Mercados Abiertos para la Exportación de Material Genético de Bovino 

SEMEN 

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

COSTA RICA  

URUGUAY 

INDONESIA

EMBRIONES

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

REPÚBLICA DOMINICANA 



Mercados Abiertos para la Exportación de Material Genético

SEMEN DE CANINO

ARGENTINA
CHILE
UNIÓN EUROPEA

SEMEN DE EQUINO

ARGENTINA
COSTA RICA

SEMEN Y EMBRIONES DE  OVINOS Y CAPRINOS

ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS



• Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la Exportación 
(SINACERT-Web)









Requisitos Establecidos por los países respecto 
al Centro 



Argentina - Semen equino:

Del Centro de Colección y Procesamiento del Semen (CCPS):
• El semen ha sido colectado en un Centro de Colecta y Procesamiento de Semen (CCPS) que

ha sido aprobado y supervisado por el SENASICA de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente de México.

• El semen fue colectado y procesado bajo la supervisión del medico veterinario responsable
del CCPS.



Ecuador - Semen de ovinos y caprinos

• El semen ha sido colectado en un Centro de Colecta y
Procesamiento de Semen (CRPS) que ha sido aprobado por
SENASICA de acuerdo a lo establecido en los capítulos 4.5 y
4.6 del código sanitario para los animales terrestres de la OIE.

• El semen fue colectado y procesado bajo la supervisión del
medico veterinario responsable del CRPS

Guatemala - Semen de ovinos y caprinos

El semen descrito:
Fue tomado exclusivamente en un centro de inseminación
artificial autorizado por el SENASICA de acuerdo a los
requerimientos establecidos por el MAGA.



Honduras- Embriones caprino

De acuerdo con la colecta, procesamiento y almacenaje de los embriones:

• Los embriones fueron colectados y procesados de acuerdo a las recomendaciones establecidas
en el capitulo 4.7 "Recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in
vivo" del código sanitario para los animales terrestres de OIE.

• Todo el equipo utilizado pata la colecta, manipulación, lavado, congelado y almacenado de los
embriones fue esterilizado de acuerdo a las recomendaciones del Manual de la Sociedad
Internacional de Transferencia de Embriones (IETS).

• Los embriones fueron almacenados en ámpulas o pajillas bajo condiciones higiénicas y en un
lugar aprobado por el SENASICA.

• Los embriones identificados fueron colectados bajo la supervisión de un veterinario oficial o
aprobado por el SENASICA.

• Las ampulas o pajillas fueron selladas al momento del congelamiento e identificadas de acuerdo
al Manual IETS.



Habilitación de Establecimientos

1. Por las autoridades del país de  destino:

a) Documental

b) Visita

2. Por las autoridades mexicanas (SENASICA)

a) Certificar cumplimiento de requisitos 

b) Autorización como exportadora



Artículo 51 LFSA

Para fines de exportación la Secretaría,
a petición y con cargo a los interesados,
podrá llevar el control zoosanitario y de
riesgos de contaminación en las unidades
de producción en las que se críen, alojen
o manejen animales vivos, así como en
los establecimientos Tipo Inspección
Federal en los que procesen bienes de
origen animal y productos para uso o
consumo animal, a fin de certificar el
cumplimiento de los requisitos
zoosanitarios y de buenas prácticas
pecuarias establecidos por la autoridad
competente del país al que se destinarán
las mercancías.



 Artículo 52.-LFSA.

Cuando el país importador requiera
que la empresa exportadora cuente
con la autorización de la Secretaría,
ésta se otorgará si cumple con las
disposiciones de sanidad animal y de
buenas prácticas pecuarias nacionales
y las establecidas por el país a donde
desee exportar. En caso de que la
empresa exportadora no observe las
condiciones bajo las cuales se le
otorgó la autorización para la
exportación respectiva, la Secretaría
evaluará y determinará lo procedente.



Procedimientos de certificación de centros procesadores de semen y
embriones de bovinos con fines de exportación



CLASIFICACIÓN ÁREA CANTIDAD

CEPROSEM BOVINOS 3

CEPROSEM BOVINA Y OVINA 1

CEPROSEM EQUINOS 1

CEPROSEM OVINOS 1

CEPROSEM CÉRVIDOS 1

Centros Autorizados por SENASICA
(NOM -027- ZOO-1995)

Centros Autorizados por SENASICA para Exportación

CLASIFICACIÓN ÁREA CANTIDAD

SEMEN Y EMBRIONES BOVINOS 1



MVZ  M en C María Teresa Cervantes Ramírez
Subdirectora de Exportaciones
Tel +52 (55) 59-05-10-70  Directo
Tel. Conm: +52 (55) 59-05-10-00  Ext. 51070  

teresa.cervantes@senasica.gob.mx



Exportación de semen y embriones de 
ganado bovino mexicano; 

una visión de los ganaderos productores.

Ing. Antonio Manuel García González
amgg1970@gmail.com



Antecedentes.

Asociaciones de ganado de registro 
• 90´s captura de información 

productiva.
• A partir del 2000 evaluaciones 

genéticas.
• Actualmente paternidad ADN y 

evaluaciones genómicas.

Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.



Resultado.

Identificación de 
material genético 
mexicano sobresaliente.

• Sementales
• Donadoras

Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.



Mercados 
internacionales.

• Organización de eventos 
internacionales.

• Interés de ganaderos extranjeros 
por la genética mexicana.

• Exportación de material genético 
ilegal.

Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.



Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.

Centros acreditados en México.

Limitados.
• Centro de 

Biotecnología 
Reproductiva. 
Unión Ganadera Regional de 
Nuevo León. Gral. Bravo, N.L.



Procesamiento de semen.
• Protocolos establecidos para la extracción 

y procesamiento.
• Protocolos de exportación no establecidos.

Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.

Recolección de 
embriones y óvulos.
• Protocolos establecidos no funcionales.
• Protocolos de exportación no establecidos.



Propuestas.

1. Establecer protocolos de exportación tanto para semen, 
embriones y animales vivos con los diferentes países 
interesados.

2. Homologar reglamentación para la recolección, manipulación 
de embriones y ovocitos, como lo establece la Organización 
Mundial de la Salud.

3. Certificar más centros de reproducción a nivel nacional.  

Exportación de semen y embriones de ganado bovino mexicano.



Ing. Billy Estrada Zubia
CONARGEN

conargen2016@conargen.org.mx

Noviembre 2016
Metepec Edo de México

EL CONARGEN Y EL MEJORAMIENTO 
GENÉTICO EN MÉXICO



Conjuntar esfuerzos entre instancias de Gobierno, Criadores organizados e 
Instituciones de Investigación y Docencia para el ordenamiento de los recursos 

genéticos pecuarios en México

UNIVERSIDADES
E INSTITUTOS



Entre sus Funciones destacan:

• Promover la caracterización de los recursos genéticos pecuarios

• Impulsar programas que aceleren el avance del mejoramiento genético

• Promover la competitividad de la genética nacional

• Incidir en la conservación de la biodiversidad genética de las especies domésticas      

de interés zootécnico,

• Apoyar la incorporación de herramientas de biotecnología

• Fungir como organismo auxiliar del Gobierno Federal para la instrumentación de 

políticas públicas y proyectos en materia de recursos genéticos pecuarios



Se centran en el vértice de la pirámide de la genética 
Mexicana en todas las especies pecuarias

Los avances logrados repercuten de manera directa en toda 
la base productiva pecuaria



El CONARGEN está integrado por las Asociaciones Nacionales 
de criadores de registro acreditadas ante la SAGARPA

ASOCIACION ESPECIE RAZAS
FUNCION

ZOOTECNICA

26 BOVINOS 39

Leche
Carne
Doble propósito
Espectáculo

6 EQUINOS 6

2 CAPRINOS 7
Leche
Carne

1 OVINOS 21
Carne
Leche
Lana

1 PORCINOS 5
Maternas
Terminales

1
GANADERIA
DIVERSIFICADA

1 AVES DE COMBATE



PROYECTOS ESTRATEGICOS NACIONALES
EN MEJORAMIENTO GENETICO

 ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS GENETICOS PECUARIOS

 PROGRAMA PARA LA CARACTERIZACION DE LA PATERNIDAD EN GANADO 

BOVINO, OVINO Y CAPRINO CON REGISTRO GENEALOGICO

 PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO LECHERO

 PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS

 PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CAPRINOS



ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS GENETICOS 
PECUARIOS

Apoya a las Asociaciones que son miembros del 
CONARGEN, apoyándolas en el fortalecimiento de 

sus programas de caracterización y uso de sus 
recursos genéticos



 Evaluaciones Genéticas

 Capacitación en mejoramiento genético 

 Equipamiento (Bases de datos)

 Sistemas Informáticos para bases de datos genealógicos

 Material Genético importado sobresaliente

 Procesamiento de semen y embriones mexicanos

 Equipamiento especializado para medición de consumo (RFI´s)

 Medición de características en vivo de la canal por ultrasonido

 Integración de la genómica en la selección de ganado sobresaliente

 Promoción de la genética Mexicana en el Extranjero

 Conservación in situ y ex situ de variedades en riesgo

MEDIANTE  LAS  ACCIONES:



PROGRAMA PARA LA 
CARACTERIZACION DE LA 

PATERNIDAD EN GANADO BOVINO, 
OVINO Y CAPRINO CON REGISTRO 

GENEALOGICO



Se ha fortalecido ampliamente la participación de las asociaciones
en la realización de evaluaciones genéticas y en el control de
producción

Se dispone de información mas precisa y amplia sobre la
genealogía, la producción y la reproducción de la ganadería del país

Logros 



 Continuar y fomentar la realización de evaluaciones genéticas en
todas las razas

 Continuar y fortalecer la capacitación a técnicos y criadores
 Instalar sistemas homologados en todas las asociaciones

 Ampliar el uso de los sistemas Growsafe para medición de la
eficiencia alimenticia neta en ganado de varias razas

 Mediciones de ultrasonografía en el espesor de la grasa, el área del
lomo, el marmoleo y la grasa de cobertura

 Promover el uso de selección asistida por marcadores genéticos
asociados con una mayor mejor calidad de la carne, disminuir la
incidencia de características no deseadas

Seguimiento a actividades



 Vemos un claro fortalecimiento de las industrias pecuarias en
países desarrollados.

 Enfrentamos el gran reto de competir en mercados
globalizados con la participación de esas industrias ganaderas

 En el tema de genómica, el CONARGEN considera
fundamental continuar apoyando a los Criadores Organizados
del país con las inversiones necesarias en este rubro, en
coordinación con el Gobierno Federal e Instituciones de
Investigación y Docencia, en el avance en la calidad de
nuestros pies de cría alcanzando mayores niveles de
productividad y suficiencia alimenticia a los actuales



Con el trabajo conjunto de los Criadores organizados del país,
Gobierno Federal e Instituciones de docencia e investigación,
agrupados en el CONARGEN

Se han fortalecido y se seguirán fortaleciendo, los programas
de mejoramiento genético en las distintas especies pecuarias
del país

GRACIAS



PROBLEMÁTICA EN LA 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

GAMETOS Y EMBRIONES
EQUINO

MVZ ALBERTO MALDA MAZA



REQUISITOS DE 
IMPORTACIÓN

BELGICA-BELGICA

BELGICA-PAISES 
BAJOS

ESPAÑA-ESPAÑA

ESPAÑA-PAISES 
BAJOS

PAISES BAJOS-PAISES 
BAJOS



SUIZA-SUIZA

SUECIA-SUECIA

ARGENTINA-
ARGENTINA

PORTUGAL-
PORTUGAL

REQUISITOS DE 
IMPORTACIÓN



REQUISITOS DE IMPORTACIÓN

Los donadores del semen han permanecido
cuarentenados por un centro de inseminación
autorizado bajo control oficial mínimo de 60 días
previos a la obtención del semen.



Durante la cuarentena se
realizaron las siguientes
pruebas:

 Anemia Infecciosa Equina

 Arteritis Viral Equina

 Metritis Contagiosa Equina

 Rinoneumonitis

 Durina

 Muermo

 Piroplasmosis Equina

REQUISITOS DE 
IMPORTACIÓN



 Recibieron los siguientes
inmunógenos entre los 180 y
15 días previos a la colecta del
semen.

 Encefalitis equina del Este

 Encefalitis equina del Oeste

 Influenza Equina

* Para las Encefalitis se puede
certificar que el país de origen es
libre de dicha enfermedad.

REQUISITOS DE 
IMPORTACIÓN



 ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

 CANADÁ

 ALEMANIA

 UCRANIA

 COLOMBIA

SE ENCUENTRAN EN
NEGOCIACIÓN

REQUISITOS DE 
IMPORTACIÓN



EUROPA NO ESTA
PERMITIDO

REQUISITOS DE 
EXPORTACIÓN



PROTOCOLOS  
NEGOCIADOS

COSTA RICA

ARGENTINA

REQUISITOS DE 
EXPORTACIÓN



ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
NEGOCIACIÓN

REQUISITOS DE 
EXPORTACIÓN


