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La ANPS destaca la importancia de definir  
el rol de los centros de inseminación porcina

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino 

(ANPS) está en fase de elaborar un reglamento de ré-

gimen interno para centros de inseminación arti$cial de 

porcino, según ha avanzado su presidente,  Josep Puig-

dollers Masallera (Grup Gepork), durante la VI Jornada 

“El impacto del valor de la calidad seminal” que reciente-

mente ha organizado en Madrid el Grupo de Centros de 

Inseminación Arti$cial Porcina (CIAP´s).

Puigdollers ha insistido en la importancia de de$nir el rol 

de los centros de inseminación porcina, para lo cuál, se 

está llevando a cabo un debate interno dentro del seno de 

la organización y que se recogerá en el reglamento. 

El desarrollo de este reglamento interno se va a realizar 

en el marco de un Grupo Operativo. Actualmente, se 

está en una fase inicial. Se ha presentado la solicitud y 

se está a la espera de la resolución, que es muy proba-

ble que sea  favorable, según señala Puigdollers, ya que 

la cali$cación técnica del proyecto ha sido muy buena, 

por lo que desde la ANPS se sienten muy orgullosos.

El proyecto se ha hecho desde la propia asociación, con 

la ayuda de consultoría tecnológica que les ha ayuda-

do en el proceso administrativo de presentación de la 

solicitud.  

El reglamento tendrán que incluir normas para que se 

cumplan unos estándares de calidad, no solo en las dosis 

seminales sino también en los centros de inseminación, 

en relación con bioseguridad, trazabilidad , distribución, 

relación con clientes etcétera, avanza Trinidad Ansó, vo-

cal de la Junta Directiva de la ANPS (CIAP Cinco Vi-

llas) y presidenta del Grupo CIAP´s  en la ANPS. 

El reglamento de régimen interno incluirá una serie de 

puntos de autocontrol que tendrán que ser veri$cados 

a través de entidades certi$cadoras. Asimismo, se tie-

ne previsto la elaboración de un distintivo para aquellos 

centros de inseminación que implementen y cumplan el 

reglamento de régimen interno, señala Ansó.

En otros países como Alemania y Reino Unido, los cen-

tros de inseminación de porcino si tienen estándares de 

calidad, por lo que la ANPS ha visto la necesidad de im-

plantar un sistema similar en España, dado el potencial 

que tiene el sector porcino español.

Los Centros de Inseminación son un eslabón “algo ol-

vidado” en la cadena de producción del porcino, que tie-

nen una transcendencia importantísima aunque suponen 

un bajo coste porcentual en todo el proceso productivo, 

como de mani$esto la siguiente cifra: el coste del semen 

solo es  el 0,75% del coste 

total de producción de un 

cerdo. Los centros de inse-

minación lamentan no ha-

ber sido capaces de haber 

podido trasladar toda la 

inversión económica que 

se ha realizado en inves-

tigación e innovación, al 

coste de unidad de dosis.

En España hay 98 centros 

de inseminación porcina, 

según los datos de la En-

cuesta anual del Ministe-

rio de Agricultura (2018), 

que produjeron 11,99 mi-

llones de dosis. La ANPS 

cuenta con 16 centros de 

inseminación asociados 

que representan el  96% 

de los verracos de la caba-

ña porcina española. 


