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El 80% de los verracos para inseminación artificial 

(IA) en España están acogidos al Grupo Operativo 

ANPSTAND, en el que criadores de porcino selecto, 

centros de inseminación e investigadores trabajan en 

un estándar de calidad seminal para los centros de in-

seminación de porcino de España, que permita unifi-

car los procedimientos y las características que deben 

cumplir las dosis elaboradas.

El sector español persigue unificar los procedimientos 

y criterios bajo un estándar común de calidad seminal 

porcina además de especificar las características mínimas 

que deben cumplir las dosis elaboradas por parte de los 

centros de inseminación de forma equivalente a otros 

países punteros en la materia, como el BPEX AI Stan-

dard en Reino Unido y el German AI Standard alemán.

En el año 2019 los centros de inseminación artificial 

(CIA) de porcino disponían de 8.177 verracos, de los 

que 6.458 están acogidos al Grupo Operativo, según 

los datos facilitados por Adoración Llorente, directora 

Técnica de la Asociación Nacional de Porcino Selecto 

ANPS, durante el I Seminario GO ANPSTAND, en el 

que se han detallado los avances realizados en el primer 

periodo de trabajo.

Trinidad Ansó, del Centro de Inseminación Artificial 

Cinco Villas, ha detallado los 10 protocolos que con-

templan las medidas a adoptar en las instalaciones; ma-

nejo de los animales, bioseguridad, bienestar animal y 

sanidad e higiene, y los procesos de trabajo; recogida de 

semen, procesado del eyaculado y conservación y distri-

bución de dosis, el control de calidad y la trazabilidad 

de los datos. 

Además, se establece un protocolo de Medio Ambiente 

como muestra del fuerte compromiso del sector con la 

sostenibilidad, con el objeto, entre otras medidas, de 

optimizar la gestión de los recursos naturales y reducir 

las emisiones y el impacto ambiental.

En definitiva, según ha expuesto Amelia Martín, de 

Cobadú, “son protocolos de mínimos que deben cum-

plir los centros para garantizar las óptimas condicio-

nes de los animales, fomentar las buenas prácticas en 

la elaboración de las dosis de semen de ganado porcino 

y garantizar la transparencia a través de las auditorias”.

El 80% de los verracos para inseminación 
artificial seguirán los protocolos ANPSTAND 

PARA GANAR EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

“Son protocolos de mínimos que deben cumplir los centros para garantizar las óptimas 

condiciones de los animales, fomentar las buenas prácticas y garantizar la transparencia a 

través de las auditorias”.
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En este sentido, ha matizado que existen “puntos 

críticos innegociables que todos debemos cumplir 

en materia de legislación, trazabilidad o bienestar 

animal”. 

Por su parte, Alfonso Bolarín, de AIM Ibérica; 

Sam Balanch, de Gepork y Xavi Barrera, de Semen 

Cardona expusieron los avances en los ensayos que 

se están realizando.

MÁS DE 10,5 MILLONES DE DOSIS AL AÑO
En España, solo en el año 2019 se 

realizaron más de 10 millones y me-

dio de dosis de inseminación. De 

lo que se trata es de que todas ellas, 

sigan unos estándares comunes que 

permitan mejorar la competitividad. 

La inseminación artificial conlleva 

numerosas ventajas como un in-

tenso control sanitario, una rápida 

difusión del progreso genético, la optimización 

del manejo reproductivo y una disminución de los 

costes económicos de las granjas. Los beneficios 

comienzan en los centros de inseminación y gran-

jas, que incrementan su competitividad, y repercu-

te en el desarrollo económico de las zonas rurales 

en las que se asientan y, por ende, al conjunto de 

la sociedad.

GRUPO ANPSTAND 
Es un Grupo Operativo liderado por la Asocia-

ción Nacional de Porcino Selecto (ANPS), la cual 

está integrada por ganaderos y empresas que se 

dedican a la selección y mejora del ganado por-

cino de razas puras e hibridación. Su objetivo es 

definir e implementar un estándar de calidad se-

minal para los centros de inseminación de porcino 

en España, y contempla estudios, ensayos, pro-

tocolos y manuales de actuación que permitirán 

seguir liderando la producción porcina española a 

nivel mundial.

facilitando el autocontrol y promoviendo la tecni-

ficación e innovación desde los Centros de Inse-

minación Artificial Porcina (CIAP).

OBJETIVOS
Definición y puesta en marcha de un estándar de 

calidad seminal para centros de inseminación de 

porcino en España, y fomento de buenas prácti-

cas innovadoras.

Definir un estándar de calidad de las dosis de in-

seminación artificial de porcino, incluyendo las 

características mínimas que deben cumplir las 

dosis elaboradas en los centros de inseminación.

Elaborar un manual de buenas prácticas para los 

centros de inseminación artificial de porcino.

Facilitar el autocontrol en las dosis de semen de 

porcino a través del estándar de calidad.

Definir e Implantar estrategias innovadoras para 

la mejora de la calidad en las dosis de ganado por-

cino comercializadas y de la bioseguridad de los 

centros de producción de dosis.

El Grupo Operativo ANPSTAND constituye un 

claro compromiso del sector, que voluntariamente 

decide perfeccionar y estandarizar los procesos de 

inseminación artificial.

A través de este Proyecto Innovador, el G.O. 

ANPSTAND persigue la definición de los crite-

rios de calidad en la dosis de inseminación artifi-

cial porcina para incrementar la confianza del sec-

tor, y ayudar en la estandarización de la actividad 

de la reproducción porcina en todo el territorio, 

El Grupo Operativo ANPSTAND constituye un 

claro compromiso del sector, para perfeccionar 

y estandarizar los procesos de inseminación. 


