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ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 

WEB WWW.CONOCETUCONSUMO.ES 

 

La web www.concocetuconsumo.es ha sido desarrollada por ANPROGAPOR para INTERPORC con el 

fin de que la Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca la ponga a disposición de todo el sector de 

ganado porcino de España con el único fin de conocer el consumo de antibióticos en cada granja en las 

unidades del informe ESVAC (mg/PCU). 

En los últimos años donde tanto ANPROGAPOR como INTERPORC han venido colaborando en la 

concienciación al sector productor sobre el uso responsable y racional de los antibióticos se ha 

constatado lo difícil que es transladar la información del Informe de monitorización de ventas de 

antibióticos (ESVAC) a la práctica real de una explotación ganadera. Con el fin de poder establecer una 

comparativa de entre granjas y de la granja al informe europea de ventas, se ha creado esta herramienta. 

Además, se ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS).  

Entre las características del simulandor web destacamos: 

 

- Es una herramienta gratuita. INTERPORC se va a encargar del mantenimiento tanto del hosting como 

de las actualizaciones de la misma 

- Es una herramienta anónima. No es necesario incluir ningún dato individual ni de la granja ni del 

ganadero o veterinario que vaya a introducir los datos 

- La web sólo está disponible a para conexiones a través de IP españolas. Es decir, ningún otro país se 

podrá beneficiar de la herramienta desarrollada por ANPROGAPOR para INTERPORC 

- El objetivo es obtener el dato de mg/PCU durante un tiempo determinado (el que estime oportuno la 

persona que va a introducir los datos) y el programa realizará además la simulación extrapolando ese 

periodo a un año. 

 

¿Cómo se utiliza el simulador? 

 

1.- Acceso 

Se puede acceder a la web a través de dos sistemas: 

A.) disponiendo de un CAS (Código de Acceso). Este número alfanumérico se genera automáticamente 

cuando se realiza una simulación por lo que si alguna persona desea introducir datos nuevamente 

referente a esa misma granja, lo puede hacer 

B.) Acceso Anónimo. En el caso de ser la primera simulación que se realiza o no se quiere dar 

continuidad (en la web) de la granja analizada, se accederá a la web por mediante este acceso anómino 

 

2.- Fecha 

http://www.concocetuconsumo.es/
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Introducir el periodo a analizar. DD/MM/AAAA 

 

3.- Tipo de Explotación 

Con el fin de aportar algún dato comparativo mejorado, se ha de incluir el tipo de explotación de ganado 

porcino sobre la que se va a hacer la simulación: ciclo cerrado, producción de lechones 6 kg, producción 

de lechones 20 kg.... 

 

4.- Animales 

Es uno de los puntos más importantes puesto que los animales introducidos en este apartado van a dar 

las PCU de la granja. PCU es “Unidad de Corrección Poblacional” en sus siglas en ingles. Para ello hay 

que introducir: 

A.) Censo medio de hembras reproductoras presentes en la explotación durante el periodo simulado 

B.) En el caso de vender lechones de 20 kg a un tercero, es decir, salen de la explotación para ser 

cebados en otra granja, hay que introducir el número de lechones “vendidos” durante ese periodo 

C.) Cerdos enviados a matadero. Número de cerdos enviados a matadero durante el tiempo simulado 

 

5.- Introducción de antibióticos inyectables 

Seleccionar el nombre comercial de producto e incluir el numero de envases. Ir incluyendo tantos 

productos como se hayan utilizado en la explotación durante el periodo de la simulación 

 

6.- Introducción de antinbióticos orales (agua y polvo oral) 

Seleccionar el nombre comercial de producto e incluir el número de envases adquiridos durante ese 

periodo. Ir incluyendo tantos productos sea como se hayan utilizado en la explotación durante el periodo 

de la simulación 

 

7.- Introducción de los antibiíticos via pienso medicamentoso 

Se han habilitado las opciones de inclusión tanto en PPM de principio activo como en Kg/Tn del 

producto comercial. Hay que seleccionar el nombre comercial de producto, la dosifición (PPM o kg/Tn) 

y los kilogramos de pienso consumido 

 

Una vez incluidos todos los datos, se puede calcular en consumo en mg/PCU de esta explotación en el 

periodo de la simulación como la extrapolación al año. Además, el informe va a aportar datos 

comparativos con otras simulaciones realizadas y una distribución de los antibióticos consumidos por 

familias y por via de administración 

 

Tanto desde ANPROGAPOR como desde INTERPORC esperamos que ésta sea una herramienta útil 

tanto para el ganadero como para el veterinario para abordar el reto de las resistencias a los 

antimicrobianos 


