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tividad, es entonces cuando tomamos consciencia 
de la importancia de las actuaciones ejecutadas.

En relación a las nuevas tecnologías, la insemi-
nación artificial, en la producción porcina, ha sido 
blanco de importantes avances científicos en los 
últimos tiempos. Concretamente, la inseminación 
post-cervical ha representado un gran impac-
to para los centros de inseminación. Nos hemos 
visto obligados a modificar nuestros sistemas de 
trabajo, a incorporar nuevas metodologías y equi-
pos y a perfeccionar  las técnicas de contrastación 
espermática y valoración de número de esperma-
tozoides, todo ello para asegurar un producto con 
las máximas garantías de calidad. La técnica de 
inseminación post-cervical es ya una realidad y no 
se puede frenar su avance.  Los correctos  resulta-
dos de fertilidad y prolificidad la avalan. Pero, en los 
centros,  desde mi punto de vista, combinar la téc-
nica tradicional junto con la técnica post-cervical, 
implica que no se consiga  extraer todo el  potencial 
de esta última, tanto en términos cuantitativos, de 
rentabilidad económica, como en términos cualita-
tivos, desarrollo práctico de la técnica y aprovecha-
miento de los animales genéticamente superiores. 

Respecto a la seguridad alimentaria, concepto am-
plio y dinámico, el punto que cobra mayor relevancia 
y al que van dirigidas las políticas de control sanita-
rio es la inocuidad de los alimentos. La inocuidad de 
los alimentos está asegurada a través de la combi-
nación de esfuerzos de  todas las partes que partici-
pan en la cadena alimentaria, desde la producción 
primaria hasta el consumo final. La aplicación de 
procesos sistemáticos de prevención y control y la 
comunicación a lo largo de toda la cadena alimenta-
ria son esenciales para asegurar que todos los peli-
gros pertinentes a la inocuidad de los alimentos sean 
identificados y controlados adecuadamente.

Un deseo…  que siempre se pueda aprender y me-
jorar a través de los cambios. 

Bien es sabido que nuestro mundo es un mundo 
en constante cambio, nada es eterno y no existe 
ninguna fórmula que asegure el bienestar o el éxi-
to para toda la vida. A priori, la palabra “cambio” 
puede provocarnos cierto malestar, incertidum-
bre, respeto… pero al mismo tiempo, puede suge-
rirnos reto, mejora, progreso…. Este es el mensaje 
que el autor Spencer Johnson propaga en su libro 
¿Quién se ha llevado mi queso?, relato que ya hace 
unos años que leí y que aunque a simple vista 
puede parecer un cuento infantil nos transmite 
esta valiosa enseñanza, aplicable a todos los ór-
denes de la vida.

Consecuentemente, responder con una actitud 
activa frente a las inquietudes y cambios de nues-
tra sociedad es la vía más adecuada para avanzar, 
mejorar y ser más competitivos en un mercado 
cada vez más global.

Y los cambios que más notablemente percibimos 
en la actualidad en nuestro sector son los relacio-
nados con bienestar animal, nuevas tecnologías, 
calidad y seguridad alimentaria, bioseguridad y 
sostenibilidad. Por ello, los centros de insemina-
ción, como sistemas de producción, hemos ido 
adaptándonos y dando respuestas a todas estas 
nuevas tendencias. La forma de trabajar de los 
centros se ha ido modificando a lo largo de los 
años, evolucionando de manera firme. 

Nadie duda que el bienestar animal influye po-
sitivamente en la productividad de las explota-
ciones y en la sanidad. Sanidad y bienestar, pese 
que en algunas ocasiones se ven como conceptos 
distintos, están íntimamente ligados. Cuando se 
comprueba que las acciones llevadas a cabo para 
mejorar el bienestar animal repercuten favorable-
mente en su sanidad, comportamiento y produc-
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