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La inversión

El trabajo en los centros de inseminación artificial (CIAs) 

de porcino está sufriendo un cambio continuo y vertigi-

noso desde que comenzó el siglo XXI. La profesionalidad 

en el sector avanza a la misma vez que la exigencia en la 

calidad seminal se extrema. Y los CIAs deben responder 

a esta demanda de calidad, o desaparecer.

La calidad seminal es un concepto muy difuso, que va-

ría según el país, la empresa o la raza de la que habla-

mos. Los conceptos clásicos de motilidad, conservación 

y formas anormales han dado paso a otros tales como 

contaminación, espermatozoides útiles, progresividad de 

movimiento, integridad del ADN, traslocación recíproca, 

valor genético, rentabilidad y servicio.

En los países cálidos, en nuestro contexto los del sur de 

Europa, la contaminación bacteriana se ha convertido en 

un caballo de batalla a veces difícil de combatir y de prede-

cir. Es necesaria una monitorización continua y exhaustiva 

de todos los puntos críticos de un CIA para ser capaces de 

avanzarnos a una contaminación que bien pudiera acabar 

con la vitalidad de los espermatozoides en 24 horas. Esto 

contrasta con la poca incidencia que la contaminación bac-

teriana tiene en los países del norte de Europa, como Ho-

landa o Noruega, donde apenas se invierte en la prevención 

de este problema marginal. Por eso, el uso de antibióticos 

en los diluyentes es cada vez más controvertido. Mientras 

que estos países norteños abogan por el control y erradi-

cación de su uso en los diluyentes, en los países sureños la 

inversión en el control bacteriano mediante programas de 

monitorización y mediante antibióticos en los diluyentes se 

nos antoja fundamental para poder seguir trabajando con 

seguridad. Este es un ejemplo claro de cómo una legisla-

ción común europea podría discriminar el trabajo de unos 

respecto de los otros. Sobre todo cuando el precio de unas 

dosis es menor de 3 €, y de las otras mayor de 10 €. 

Los sistemas computerizados de análisis espermático 

(CASA) ofrecen hoy día una nueva visión de la produc-

ción de dosis seminales. En realidad, el cálculo de formas 

anormales, concentración y motilidad sigue ofreciendo un 

margen de error, pero al menos es un error objetivo. La 

realidad es que estos sistemas permiten una comparación 

real entre diferentes CIAs, y sobre todo permiten disminuir 

con seguridad la concentración espermática en una dosis 

para garantizar que los mejores verracos son utilizados en 

las granjas. Claro que, según la exigencia del mercado, a 

veces no es posible ofrecer dosis a bajas concentracio-

nes aunque podamos garantizar su capacidad fecundan-

te. Los parámetros de calidad espermática influyen en los 

resultados finales reproductivos de fertilidad sólo en un 

5,3%, y en los resultados de prolificidad en un 5,9%. Des-

graciadamente para nuestra vanidad laboral, esto significa 

que si quitamos los microscopios y los sistemas CASA de 

los CIAs, sólo influiremos en esos porcentajes sobre los 

resultados reproductivos anuales de una granja. Esto es 

trabajar en la excelencia, y justifica en parte la frase “hacer 

dosis seminales es muy fácil, pero hacer dosis seminales 

perfectas es imposible”. Hay que invertir mucho esfuerzo 

para mejorar un poco, y ese es el reto.

Un verraco hoy día puede producir muchas dosis de inse-

minación. Puede suceder porque disminuyamos racional 

y controladamente la concentración espermática en la 
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dosis tradicional, o porque se emplee para inseminación 

poscervical, o porque se use sólo una dosis por cubrición 

gracias a sincronización hormonal en la hembra. En cual-

quier caso, un fracaso reproductivo en este escenario es 

una catástrofe tanto productiva como económica. Los 

defectos que limitan la capacidad fecundante de esos es-

permatozoides y que son independientes de la motilidad 

y la calidad de movimiento, aunque inusuales, pueden ori-

ginar en unas pocas semanas un descalabro económico 

en nuestros clientes del CIA. Un 0,7% de incidencia de 

verracos con defectos del ADN en traslocación recípro-

ca o en fragmentación del ADN justifican plenamente la 

inversión de alrededor de 90 € que supone el análisis del 

ADN en los espermatozoides de cada verraco.

Por otro lado, es una locura que las dosis de todos los ve-

rracos cuesten lo mismo, así como es una locura que todos 

los verracos cuesten lo mismo, porque unos verracos son 

genéticamente superiores a otros. Sin embargo, se antoja 

difícil explicar e implementar un diferencial de coste entre 

el mejor verraco y el peor. Si las dosis del mejor verraco 

finalizador se ofrecieran a 10 € y las dosis del peor verraco 

se ofrecieran a 1 €, ¿cuál pediría usted para su explotación? 

Necesariamente tenemos que conocer cuánto cuesta cada 

punto de valor genético de los verracos para poder respon-

der a esta pregunta. Si decimos que 1 punto de TSI en un 

verraco Topigs Norsvin supone un retorno de la inversión 

de 0,09 €/animal a matadero, y que la diferencia entre el 

mejor verraco y el peor es de 40 puntos de TSI, ¿podríamos 

responder ya a la pregunta? Efectivamente, en una granja 

modelo de 1000 cerdas, con 26 lechones destetados por 

cerda y año, comprar dosis a 10 € supone una inversión en 

dosis seminales de 54.000 € más al año respecto de la do-

sis a 1 €. Sin embargo, esos 40 puntos de TSI nos deben 

devolver 93.600 €. Pero para que todo esto tenga sentido, 

debemos confiar en el progreso genético y en el trabajo de 

las empresas de genética que lo hacen posible.

Al final, el negocio de la producción de dosis seminales 

es uno de esos negocios en los que usted nunca querría 

invertir. Porque en cualquier negocio, cuando el margen 

de beneficio es bajo, el riesgo también debe ser bajo, y 

cuando el margen de beneficio es alto, el riesgo puede 

ser a su vez alto. Pero en este negocio de la inseminación 

artificial estamos en el caso de un beneficio bajo y un 

riesgo alto. Esto nos convierte en meros intermediarios 

entre las genéticas y los productores, en eslabones nece-

sarios pero poco importantes, donde lo fundamental se 

llama verraco y la clave del éxito se denomina inversión.

Y todo esto se resume en un concepto: fe. Los CIAs ofrece-

mos un similar embalaje con unos mililitros de un líquido 

turbio que se supone que introducido en la hembra debe 

dar como resultado los mejores lechones posibles, resul-

tado que sólo se verificará transcurridos 10 meses desde 

la venta. Es decir, el cliente debe tener fe en su CIA. Por 

suerte, estamos en uno de los países pioneros y punteros 

en la producción porcina y los CIAs, en este caso, están 

respondiendo con éxito al desafío y suponen un modelo 

para los CIAs a nivel mundial. 


