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profesionales de la inseminación porcina, AI-
VETS, ha contado  sólo con un ponente español. 
Da la impresión de que no tenemos cosas que 
aportar y de que vamos a escuchar lo que dicen 
nuestros hermanos mayores del norte. Creo 
que ni son más listos ni mejores. Simplemente, 
llevan muchos años trabajando en común.

Realmente, el mundo de la inseminación por-
cina del norte y el del sur de Europa presentan 
notables diferencias. En el norte de Europa la 
producción de dosis está concentrada en gran-
des estructuras de centros de inseminación que 
monopolizan la producción de dosis seminales 
a nivel de todo un país. En España el proceso 
de concentración sigue produciéndose, pero 
aún con todo, en el 2011, teníamos nada menos 
que 74 centros de inseminación. Alemania, con 
la misma producción de dosis, contaba sólo con 
22.  Si comparamos la producción de dosis se-
minales, ni los más grandes de España llegan a 
la mitad de los 4 o 5 millones de dosis produci-
das por Varkens en Holanda o Hatting en Dina-
marca, por poner dos ejemplos.

En el norte, estructuras tan unificadas han 
hecho más fácil trabajar de una manera ho-
mogénea, recopilar gran cantidad de datos, 
analizarlos, implementar nuevos avances en 
tecnología o manejo y finalmente, mejorar la 
productividad. 

De esta manera, los holandeses han consegui-
do obtener más de un 90% de fertilidad y más 
de 14 lechones nacidos vivos con la insemina-
ción tradicional y con mínimo de tan sólo 1200 
millones de espermatozoides móviles por dosis.  
No es de extrañar que la inseminación post-cer-
vical no les resulte interesante.

¿Y nosotros? Nosotros estamos más atomiza-
dos y en continua adaptación a las nuevas nor-

Según datos de una encuesta mundial realizada 
en 2011, España es  el segundo país del mundo 
donde más dosis seminales porcinas se produ-
cen: 12,5 millones de dosis anuales. Estamos 
empatados con Alemania y por detrás de los 
dos grandes gigantes, China y Estados Unidos, 
cada uno con 24 y 34 millones de dosis produci-
das al año respectivamente. En toda Europa, la 
producción de dosis seminales se cifra en 57,7 
millones de dosis al año, por lo que nuestro país 
aglutinaría casi el 22% de la producción.

Este dato contrasta con lo poco que a veces 
parece que pintamos en Europa. Un detalle sig-
nificativo es que, en sus últimas 4 ediciones, el 
Congreso europeo que se supone aglutina a los 
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para el sector español o ibérico, racionalizar la 
producción, consensuar y crear su propio sello 
de calidad. Este objetivo debería llevarse a cabo 
a través de la Asociación Nacional de Centros 
de Inseminación Porcina y con el apoyo tanto 
de la administración como de nuestros grupos 
de investigación en reproducción porcina, que 
no en vano, se encuentran entre los mejores del 
mundo y podrían garantizar un control y aseso-
ría independientes y excelentes. 

mativas, a la inseminación post-cervical y a la 
crisis económica.

De la crisis económica no voy a hablar porque ya 
lo hace el resto del planeta. La nueva normativa 
no ha dado grandes problemas en su aplicación 
gracias a la interlocución de la Asociación Na-
cional de Centros de Inseminación Porcina de 
España con el Ministerio de Agricultura. ¿Y la 
inseminación post-cervical? La inseminación 
post-cervical supone para muchos centros un 
problema económico, cuando los clientes par-
ten las dosis en dos o tres porciones, pero tam-
bién tecnológico, cuando el cliente demanda 
diferentes formatos de dosis.

Hace diez años, cada centro producía dosis en 
uno o a lo sumo tres formatos: bolsa, tubo o 
bote. Hoy, además de las dosis para la inse-
minación estándar, existen en el mercado al 
menos tres volúmenes de dosis para insemina-
ción post-cervical (30, 45, 60 mililitros) en dos 
tipos de envase (bolsa, tubo). Muchas veces 
ocurre que se solicita al centro dosis de un de-
terminado verraco, que deben  confeccionarse 
en varios envases, varios volúmenes  y/o para 
varios clientes. Esta situación está obligando 
a algunos centros de inseminación a equiparse 
con potentes sistemas informáticos y de tra-
zabilidad, como única manera de enfrentarse 
a ese Sudoku. 

Todo se facilitaría bastante si se llegase a deter-
minar el volumen y concentración espermática 
más adecuados para su utilización en insemina-
ción tanto post-cervical, como tradicional y si 
además se estableciese un método de referen-
cia o una comparativa entre los diferentes sis-
temas para el cálculo de concentración. Y aquí 
vuelvo a mirar al norte.

Nuestros homólogos del norte de Europa cuen-
tan con un consenso en valores mínimos de 
calidad para las dosis seminales de porcino. 
Algunos ejemplos son el estándar de calidad 
seminal BPEX en  el Reino Unido, la Guía de 
Buenas Prácticas para Centros de Inseminación 
Porcina de  Dinamarca en o el sello de calidad 
seminal de la ZDS en  Alemania, Austria y Sui-
za. Los centros son auditados regularmente e 
incluso sin aviso, para confirmar que sus dosis 
cumplen los mínimos requeridos por la política 
de calidad implementada. Me consta que este 
tipo de políticas existen a nivel interno en los 
centros españoles, pero quizás sería deseable 
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