
 

 

Compra, Cuarentena y Acondicionamiento de Modelos Animales 

Introducción 

El Servicio de Bioterio y Cirugía Experimental emplea cerdos híbridos (Landrace x Yorkshire) para 
la práctica quirúrgica de enseñanza e investigación, cuyos resultados han sido publicados en 
revistas de la especialidad. (11) Limitaciones físicas impiden a la Facultad Mexicana de Medicina 
reproducir este modelo; en consecuencia, son adquiridos del Centro de Enseñanza, Investigación 
y Extensión en Producción Porcina CEIEPP, FMVZ de la UNAM, sito en Jilotepec, Estado de 

México. Un centro de investigación y producción certificado por la SADER. 

Programa Cuarentenario Semestral 

A su ingreso los animales se valoran clínicamente para asegurar su estado de salud y bienestar 
y son objeto de registro clínico e identificación individual; son tratados en forma profiláctica con 
antibióticos para prevenir una posible enfermedad respiratoria, consideradas de carácter 
enzoótico en granjas porcinas y animales convencionales, pero también derivada del estrés 
del transporte.(12) Subsecuentemente son pesados, alojados en corrales climatizados y 
observados a diario por espacio de 15 o más días hasta confirmar su buena salud, antes de 
liberarlos para su uso experimental. 

Los recintos de alojamiento porcino poseen 
una importante infraestructura de jaulas y 
corrales de acero inoxidable y equipos de 
contención animal segura, amable con los 
modelos, así como acabados sanitarios de 
alta resistencia química y mecánica 
complementados con un sistema de aire 
acondicionado de alta estabilidad. 

 
Paralelamente el Servicio proporciona 
cuidados diarios de alta calidad a sus 
poblaciones animales, 365 días al año. 

 

Los sistemas de trabajo e instalaciones se 
traducen en grandes beneficios operativos e 
institucionales, enfocados a lograr niveles 
superiores de cuidado animal regulados por 
documentos normativos de conformidad con 

Normas Mexicanas y extranjeras. (4,10,13) 

Empero, el Servicio tiene la meta paralela de 
constituir un importante recurso nacional al 
servicio de la enseñanza médica especializada 
e investigación del país y el extranjero. 

 



 

 

Recursos Animales 
 

Cerdo Híbrido (Landrace X Yorkshire)- Antecedentes: 

Este modelo proviene del cruce entre un cerdo Yorkshire (línea paterna), una raza de origen 
inglés cruzado con una cerda Landrace (línea materna), estirpe creada alrededor de 1895 en 
Dinamarca a partir de cruzas entre cerdos ingleses y nativos, resultando en un cerdo superior 
de enorme impacto económico entre Inglaterra y Dinamarca.(1,2,5 

El objetivo original de dicho cruce fue fijar las 
mejores características genéticas de ambas 
razas, con el fin de obtener un modelo superior 
de alto índice reproductivo aportado por la raza 
Yorkshire, originario del condado de su 
nombre, resultado del apareamiento de 
cerdos de origen céltico que existían en York. 
Este cerdo suele ser menor que la raza 
Landrace pura, pero aporta una mayor 
densidad muscular magra, heredada de la 
cerda Landrace lo que le confiere menor 
variabilidad en cuanto a estudios de 

biodisponibilidad, así como en el 

volumen de distribución de drogas en análisis CERDO HÍBRIDO LANDRACE X 

YORKSHIRE de farmacología. (2,17 
 

Se destaca que esta última estirpe es de mayor docilidad, que es un carácter propio de la raza 
Landrace, lo que facilita su manejo para investigación científica o crianza. (8 
Otra enorme ventaja de la heterosis obtenida con esta mezcla de razas, es una menor 
incidencia de infecciones de vías respiratorias o gastrointestinal; se estima que el resultado de 
esta resiliencia adquirida genéticamente y su influencia, (8,20) permitieron que este híbrido se 
convirtiera en el modelo porcino predilecto de la mayoría de los modelos usados en 
investigación en Norteamérica y Europa. Observaciones Preliminares del Manejo del Cerdo 
Ladrace/Yorkshire.  
 

 

Observaciones Preliminares del Manejo del Cerdo Ladrace/Yorkshire 

En el caso del cerdo híbrido (Ladrace/Yorkshire), la experiencia ha demostrado que a su 
ingreso se muestra desconfiado y temeroso en extremo y renuente para permitir su 
manipulación; esto hace pensar que esto es resultado de experimentar interacciones previas 
adversas en las granjas, cuya meta primaria es la producción cárnica y en donde la vida 
media del cerdo es muy corta. Por otro lado, se añade que el trato directo y manejo son 
infrecuentes. 

Reconociendo que la calidad de trato es primordial para asegurar el bienestar de que precisan 

los modelos animales, la meta del Servicio es asegurar que desde el día de su ingreso reciban 

un trato humanitario, conformado por un periodo de acondicionamiento personalizado. Esto 

es desarrollado tanto por los trabajadores adscritos como alumnos de cada grupo, quienes 

por experiencia propia asimilan rápidamente que el uso de equipo adecuado con que se 

cuenta, sumado a un trato gentil de sus cerdos resulta esencial para evitar situaciones de 

estrés y angustia. (6,8,9) 



 
 

 
Las observaciones han indicado, que aún 

cerditos pequeños alojados inicialmente 
en grupo son capaces de responder 
positivamente ante el estímulo de un buen 
trato y cuidado, dando respuestas de un 
menor estrés y el claro reconocimiento y 
aceptación de las personas responsables 
de interactuar con dichos modelos. Estos 
hallazgos tuvieron o un impacto notable, 
en especial durante su manejo clínico y la 
exploración física del animal. 
Otro aspecto que contribuye importantemente al bienestar animal es la calidad de construcción 

y diseño de las jaulas individuales y los corrales,(3,14) recintos configurados de acuerdo a 
estándares internacionales que favorecen la interacción animal vía estímulos olfatorios y 

visuales, esenciales para la buena salud y comportamiento animal. (10,16,18,19) 

Cuidado Custodio de Modelos Animales: 

 
Las poblaciones de roedores y cerdos alojados en las instalaciones del Servicio son 

atendidas los 365 días del año mediante un cuidado de alta calidad. Los auxiliares de Bioterio 
desarrollan sus tareas con base en Roles de Trabajo Diario, que constituyen esquemas 

organizativos de cada área que aseguran que todos los animales reciban sus dotaciones de 
agua y alimento de forma continua, sean cambiados de cama frecuentemente o tan seguido 

como dicte el bienestar animal y asimismo se traten bajo necesidad o indicación 
veterinaria.(13,16,18) 

Sus tareas incluyen además del apoyo a alumnos, el registro ambiental diario (temperatura 
y humedad relativa), así como reportar la limpieza y desinfección cotidiana de áreas 

asignadas. 
En el ámbito Médico Veterinario se aplican controles clínicos y quirúrgicos supervisados, que 

dan cuenta en detalle de los cuidados pre-trans y postoperatorios de cada modelo porcino, 
desde su ingreso hasta su etapa de disposición final y eutanasia. De forma análoga el Servicio 

establece registros de producción de cada Unidad Reproductora, mismos que son mantenidos 
en colonias perpetuadas bajo el Sistema Circular de Pares Monogámicos ya indicado. Dichos 

controles registran cada camada nacida, así como la eficiencia de producción materna a través 
de ciclos completos de casi 1 año. 

Asesoría Profesional: 

La meta de este servicio es orientar al investigador y usuarios sobre aspectos de manejo 
animal seguro, así como del cuidado y manutención de sus modelos animales. Dichos 
servicios incluyen rubros de biología y reproducción, su anestesia, eutanasia y diversos 
métodos de experimentación (11) basados en criterios de bienestar animal nacionales y 
extranjeros.(4,16,18) 

Finalmente, cuando un proyecto de investigación lo requiere, el Servicio provee modelos de 
experimentación quirúrgicamente modificados (endocrinectomizados), debiendo ser esto 

solicitado anticipadamente por los investigadores para su programación. (7) 
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