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go anpstand

go anpstand
El sector porcino español es uno de los grandes referentes mundiales en producción porcina
y a esa excelencia contribuye de forma importante el proceso de inseminación artificial.
Para impulsar la estandarización de procesos y la innovación en este ámbito, criadores de
porcino selecto, centros de inseminación, centros de investigación y empresas líderes en
material de inseminación unen sus esfuerzos en torno a la Asociación Nacional de Porcino
Selecto (ANPS) para la creación del Grupo Operativo ANPSTAND.
Actualmente, en España la legislación vigente obliga a registrar los resultados de las pruebas
de valoración seminal de la producción porcina. Sin embargo, esta misma normativa no
establece específicamente el tipo de pruebas a realizar.
Con este proyecto, que se desarrolla desde
septiembre de 2019 a julio de 2021, el sector
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
Standard en Reino Unido y el German AI
Standard alemán.

Impulso a la inseminación artificial porcina de calidad

2

miembros

miembros
GO ANPSTAND lo lidera la Asociación Nacional de Porcino Selecto (ANPS) integrada por ganaderos y empresas que se dedican a la selección
y mejora del ganado porcino de razas puras e hibridación.

Miembros beneficiarios

Miembros subcontratados

Coordinador

Miembros colaboradores

Un sector unido que mira al futuro
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objetivos principales

objetivos principales
Definir e implementar un estándar de calidad seminal para los centros de inseminación
de porcino en España, incluyendo las características mínimas que deben cumplir las dosis
elaboradas en los centros de inseminación artificial.

Elaborar un manual de buenas prácticas
para los centros de inseminación artificial
de porcino.

Poner en el mercado dosis de semen de
ganado porcino de calidad contrastada y
avalada por el estándar de calidad.

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.

Estandarización, calidad e innovación
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actuaciones

actuaciones
El proyecto GO ANPSTAND tiene una duración de 2 años, y durante el mismo se van a acometer diversas actuaciones.
Las más importantes son:

• Encuesta y estudio de

• Establecimiento de

• Planificación de ensayos

• Estudio de nuevas

la situación actual de la
inseminación artificial
porcina en España.

para validación de
hipótesis.

• Identificación de las

técnicas de análisis
seminal más adecuadas.

los requisitos que
deben cumplirse para
garantizar la calidad.

• Establecimiento de

un sistema de control
con laboratorios de
referencia.

• Elaboración de
protocolos.

técnicas predictivas del
potencial reproductivo
de las dosis.

• Estudio de las mejoras

en bioseguridad y
condiciones higiénicas.

• Definición del sistema de
gestión, financiación y
control del estándar.

Un sector más competitivo
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ventajas

ventajas
La inseminación artificial conlleva ventajas como un intenso
control sanitario, una rápida difusión del progreso genético, una
optimización del manejo reproductivo y una disminución de los
costos económicos de las granjas.

Centros de Inseminación

El proyecto GO ANPSTAND añade algunos beneficios al proceso,
tanto para el sector ganadero como para los centros de inseminación
y la sociedad:

Granjas

• Mayor competitividad en el mercado

• Mayor rentabilidad por la mejora de la

• Mejora de la bioseguridad.

• Reducción del uso de antibióticos.

• Productos más competitivos e

• Facilita la modernización.

nacional e internacional.

innovadores.

productividad.

Sociedad

• Centros de inseminación y granjas

como motor de empleo cualificado y
especializado en nuevas tecnologías.

• Fijación de población en zonas rurales.
• Calidad y seguridad de los alimentos.

Beneficios para el sector y el conjunto de la sociedad
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sostenibilidad

sostenibilidad
GO ANPSTAND es un proyecto fuertemente comprometido con la sostenibilidad y sigue los criterios MTDs: Mejores Técnicas Disponibles.
En relación al medio ambiente, realiza importantes aportaciones:

•

Reducción de las emisiones y del impacto medioambiental.

•

Favorece la implantación del Sistema de Gestión Ambiental.

•

Menor consumo de agua y energía.

•

Optimización de la gestión de los recursos naturales.

•

Disminución del uso de antibióticos.

•

Mejora la preservación del material genético de razas autóctonas.

•

Impulso al mantenimiento y mejora genética de la ganadería española.

Por un sector más sostenible
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go anpstand en 5 puntos

go anpstand en 5 puntos
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Criadores de porcino
selecto, centros de
inseminación, centros
de investigación y
empresas líderes
en material de
inseminación se
unen en torno a la
Asociación Nacional
de Porcino Selecto
(ANPS) para la creación
del Grupo Operativo
ANPSTAND.
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Los beneﬁcios
comienzan en
los centros de
inseminación y granjas,
que incrementan
su competitividad,
y repercute en el
desarrollo económico de
las zonas rurales en las
que se asientan y, por
ende, al conjunto de la
sociedad.

GO ANPSTAND
constituye un claro
compromiso del sector,
que voluntariamente
decide perfeccionar
y estandarizar
los procesos de
inseminación artiﬁcial.
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Contempla estudios,
ensayos, protocolos y
manuales de actuación
que permitirán seguir
liderando la producción
porcina española a
nivel mundial.
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GO ANPSTAND,
en línea con los
compromisos del
sector porcino español,
está fuertemente
comprometido con la
sostenibilidad.

www.anps.es • Tel. (0034) 914 010 850 • anps@anps.es

