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A pesar de todo, 
seguimos innovando 

Las dos últimas décadas han sido una revolución 
para el mundo de la Inseminación Artificial (lA). 
Durante este tiempo, hemos podido observar algunos 
de los cambios y avances más significativos que ha 
experimentado este campo dentro de la porcicultura. 

SI hacemos un repaso aesta evoluCión, empezando 
por las Instalaciones, en general hemos pasado del 
modelo de centro pequeño en la propia granja a es· 
tructuras Independientes de mayor capacidad, que 
pueden serVIr dosIs a varias explotaciones. Este 
modelo ha evolucionado hasta los macrocentros 
multigenétlcos independientes o que forman parte 
de una estructura empresarial con censos superio
res a 100 verracos. Sin embargo, la expenenCla Y. 
sobre todo, los diferentes obstáculos con los que 
tenemos que convivir a diario nos han hecho ver 
las Virtudes y defectos de cada uno de los modelos. 
De esta manera, para ser funcionales se han debi
do adaptar a las necesidades intrínsecas de cada 
situación. teniendo en cuenta que cada uno de 
ellos conlleva un exquIsito manejo, donde la blose
gUrldad, la prevención y los costes son los pilares 
báSICOS para el buen funcionamiento. Realmente 
se han realizado verdaderos esfuerzos para dotar a 
los centros de la máxima garantía sanitaria (locali
zacIón. aislamIento, diseño, InstalaCiones, maneJo, 
etc), e Incluso se han introdUCido herramientas de 
diagnóst ico capaces de certificar la sanidad de la 
d6sis al 100% (téCnicas de biología molecular como 
la R, ELISA, etcétera). 

mue an Sido los avances IntrodUCidos para 
~onseg ir una metodología más objetiva que nos 
permlt procesar un Inayor número de eyaculados 
Sin devaluar el estándar de calidad de las dosis. La 

introdUCCión de los colorímetros en los laborato
rios, en detrimento de las cámaras de contaJe, fue 
el primer paso. Posteriormente, los espectofotóme
tros y, últimamente, los Sistemas CASA (análiSiS de 
semen mediante la computerización de imagen), 
así como los citó metros de fluJo están dotando a los 
laboratOriOs de una tecnología que nada tiene que 
enVidiar a otros sectores más vanguardistas. No 
obstante, en ocaSiones este gran esfuerzo técnico 
y económico no parece suficiente para entender el 
valor real de la doSis que nos llega a la granja. 

Todo esto ha permitido contar con un producto, la 
dosis de semen porCino, de máXima calidad. Tanto 
es así, que la metodología de la inseminación tam
bién ha Ido evolucionando de forma paralela, apro
vechando o no este salto cualitativo de las doSis. 
La IntroduCCIón de las téCnicas de inseminaCión 
postcervLcal ha dado un nuevo giro al mundo de Id 
lA porcina. Los debates generados acerca de su Uti
lización y/o efectividad en granja han Sido múltiples 
y variados. QUizás la coyuntura y la Situación crítica 
en la que se ha VIStO envuelto el sector porCino es
tos últimos años han ayudado a su dISeminaCión y 
aceptación en mayor o menor grado. Sea como fue
re está ahí y con ella " la teoría" del máXimo apro
vechamiento genétiCO de los sementales, pero en 
realidad se está utilizando para reducir los costes 
derivados de la Inseminación, a pesar de que éstos. 
realmente, no son determinantes en el global de la 
explotaCión. 

Ahora bien, ¿se está adaptando el mercado a esta 
SofISticaCión y profeSlonalizaClón' La realidad que 
vIvimos nos dice que no en su totalidad, ya que 
seguimos sumergidos en una situación delicada, 
donde los esfuerzos de cada uno de los eslabones 
de la cadena productora no se ven recompensa
dos. ¿QUizás no estemos preparados como sector 
para aSimilarlos' Me niego a creerlo, ya que SI he
mos conseguido manipular una cosa tan ínfima 
como una célula espermática (que no deja de ser 
la semilla del fruto que todos queremos recoger), 
debemos ser capaces de hacer sostenible un sector 
que ha Sido, es y será el más Importante de nuestra 
ganadería. 


