
A través de este Proyecto Innovador, el G.O. ANPSTAND persigue la definición de los criterios 
de calidad en la dosis de inseminación artificial porcina para incrementar la confianza del 
sector, y ayudar en la estandarización de la actividad de la reproducción porcina en todo el 
territorio, facilitando el autocontrol y promoviendo la tecnificación e innovación desde los 
Centros de Inseminación Artificial Porcina (CIAP).

Incluye:

PROYECTO INNOVADOR

Estudio de nuevas 
técnicas predictivas del 
potencial reproductivo 

de las dosis.

Definición del 
sistema de gestión, 

financiación y 
control del estándar.

Estudio de mejoras 
en bioseguridad y 

condiciones 
higiénicas.

Elaboración 
de diferentes 
protocolos.

The study of new predictive 
techniques regardingthe 
fertili� potential of the 

artificial insemination doses.

Definition of the 
standard management, 
financing and control 

system.

The study of 
improvements in 
biosecuri� and 

hygienic conditions.

Elaboration 
of di�erent 
protocols.

Definición y puesta en marcha de un estándar de calidad seminal para centros de 
inseminación de porcino en España, y fomento de buenas prácticas innovadoras.

• Definir un estándar de calidad de las dosis de inseminación 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 
porcino comercializadas y de la bioseguridad de los centros de producción de dosis. 

Definition and implementation of a seminal quali� standard for boar insemination centers in 
Spain, and promotion of innovative good practices.

• To define a quali� standard of the boar artificial insemination doses, including the minimum 
quali� characteristics that the doses prepared by the insemination centers must meet.

• To develope a good practices manual for the boar artificial insemination centers.

• To facilitate self-control in the produced boar semen doses through the quali� standard 
label. 

• To define and implement innovative strategies to improve the quali� of the commercialized 
boar doses and the biosecuri� of the dose production centers.

Objetivos: Goals:

Through this Innovative Project, G.O. ANPSTAND pursues the definition of quali� criteria in 
swine artificial insemination doses, in order to increase confidence of the pig sector, and 
standardize the pig reproduction activities in the national territory, facilitating self-control and 
promoting technification and innovation from the Boar Artificial Insemination Centers (BAIC).

Includes:

INNOVATIVE PROJECT



Excelencia e innovación 
en calidad seminal

PROYECTO INNOVADOR CONV-2019
Desarrollo de Estándar Nacional de Calidad para centros de inseminación artificial porcina

GRUPO OPERATIVO

Para la ejecución de este proyecto innovador del G.O. ANPSTAND se ha concedido una ayuda de 
575.833,91 € cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo RURAL (FEDER) 80% y MAPA 20%.

h�ps://ec.europa.eu/agriculture/index_es
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GRUPO OPERATIVO ANPSTAND OPERATIONAL GROUP ANPSTAND

Es un Grupo Operativo formado por entida-
des, empresas y asociaciones relacionadas 
con el sector porcino que desarrollan su 
actividad en todo el territorio nacional, 
garantizando el carácter supra-autonómico 
del mismo y cuyo objetivo es el desarrollo 
de un estándar de calidad en la producción 
de dosis seminales porcinas.

This is an Operational Group formed by 
entities, companies and associations of 
the pig industry that carry out their 
activi� throughout the national territory, 
guaranteeing its supra-autonomous 
character. The aim of this group is the 
development of a quali� standard in the 
boar seminal doses production.


