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Los CIAs, más unidos

Cuando hace ya unos años empezó a gestarse el embrión del 

grupo de centros de inseminación artificial porcina (CIAs), ni 

los más optimistas pensamos que se iba a consolidar hasta 

el punto de llegar a celebrar unas jornadas técnicas anuales 

donde se intercambiarían y debatirían experiencias del día 

a día, con el único objetivo de aunar criterios y buscar solu-

ciones conjuntas. Y todo enmarcado en un clima de máxima 

cordialidad, incluso entre los que, alguna vez, se habían visto 

como competidores directos en nuestro sector. Realmente, y 

en mi opinión, ese fue el punto de inflexión, el momento en el 

que todos los que formamos parte vimos que había valido la 

pena el esfuerzo, y que más allá de los intereses particulares, 

las sinergias entre técnicos y profesionales del mismo campo 

nos podían ayudar a todos a mejorar y a progresar. 

Evidentemente, no ha sido fácil, pero ¿es que hay algo fácil 

en nuestro pequeño sector? La verdad es que no, ni en el 

nuestro, ni creo que en ninguno. Aunque una vez más ha 

quedado demostrado que si sabemos hacer aflorar las vir-

tudes, en vez de buscar defectos, aprovechando cada uno 

los paralelismos de lo cotidiano, podemos hacer que los 

caminos converjan y conseguir un punto de partida para 

empezar a caminar unidos. Y aprovechando que todos los 

que estamos involucrados en la elaboración de dosis se-

minales tenemos un común denominador en “la búsque-

da del movimiento progresivo”, decidimos constituir un 

grupo de trabajo como instrumento de unión del sector de 

la inseminación artificial porcina de nuestro país. Así, y bajo 

el paraguas de la Asociación Nacional de Criadores de Ga-

nado Porcino Selecto (ANPS), nació el grupo de CIAs. 

Nuestro primer objetivo fue ordenar y regular el sector, 

dando a conocer las exigencias legales que todo CIA de-

bía cumplir, fomentando la aplicación del Real Decreto 

841/2011, en cuya elaboración el grupo había participa-

do activamente, con el fin de trabajar todos bajo las mis-

mas reglas. Con ello, se ha pasado de tener registrados 

44 CIAs, en 2010, a 75 en la actualidad. Además, se con-

vocan tres reuniones anuales, en las que se exponen 

problemáticas e inquietudes que conciernen al funcio-

namiento de los CIAs, desde el punto de vista técnico 
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Nuestro primer objetivo fue ordenar y regular el 

sector, dando a conocer las exigencias legales 

que todo CIA debía cumplir, fomentando la apli-

cación del Real Decreto.

“... decidimos constituir un grupo de trabajo 

como instrumento de unión del sector de la 

inseminación artificial porcina de nuestro país. 

Así nació el grupo de CIAs”.

y administrativo, y se intentan buscar soluciones en los 

ámbitos global y particular. Para ello, la ANPS, y en con-

creto el apoyo de su dirección técnica, han resultado 

fundamentales, ya que, por un lado, ha permitido coor-

dinar nuestras actividades, además de abrirnos puertas 

que hasta el momento permanecían cerradas. 

La verdad es que ha valido la pena, y el tópico, “la unión hace 

la fuerza”, ha alcanzado su máxima expresión en uno de los 

primeros eslabones de la producción porcina.


