CIA Porcino, una apuesta por la innovación y
el cuidado del medio ambiente
El Centro de Inseminación Artificial Porcino
Cinco Villas AIE, es una sociedad formada
por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
de Porcino (ADS) nº 1 Tauste y nº 2 comarcal de Ejea de los Caballeros. En estas,
a su vez, se agrupan todos los ganaderos
de porcino de la comarca de las Cinco Villas
y parte de los ganaderos de otras comarcas, como la de Borja y Ribera Alta el Ebro.
Con el inicio de la inseminación artificial
porcina en España, cada ADS estableció un
centro de inseminación acorde a sus necesidades. El crecimiento del sector en Cinco
Villas en el 2000, llevó a ambos centros a
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INSTALACIONES

re”. Desde CIAP Cinco Villas, siempre se ha
apostado por la innovación y la aplicación
de nuevas tecnologías en inseminación
porcina, favoreciendo la compatibilidad de
la actividad porcina con el cuidado del medio ambiente.
En sus proyectos, ligados a la innovación y al desarrollo sostenible, han contado
con el apoyo de ADEFO. En esta última ocasión, han apostado por una máquina para
la optimización de la calidad de los espermatozoides de las dosis seminales que les
ha permitido abrirse al mercado nacional y
comunitario.

• NUEVOS PROYECTOS
En este año 2018, CIA Porcino se ha embarcado en la creación de un Grupo Operativo supra autonómico para establecer
un estándar de calidad de las dosis seminales que pueda ser
avalado por el Ministerio. El Grupo Operativo, denominado
ANPSTAND, está integrado por un consorcio de organismos y
empresas que representa fielmente la pluralidad de entidades
que operan en el segmento de la reproducción porcina en España. Así, la agrupación integra una asociación de ámbito nacional del sector ganadero de raza pura (ANPS), tres empresas
(TOPIGS NORSVIN, GRUP GEPORK y SEMEN CARDONA), una
Cooperativa de Zamora (COBADU) y CIAP Cinco Villas como
Agrupación ganadera.

También forman parte de este grupo dos centros públicos
de investigación (INIA y Universidad de Murcia), varias empresas líderes en materia de inseminación (MAGAPOR, HUMECO,
MINITUBE, KUBUS), la Asociación Nacional de Productores de
Ganado Porcino (ANPROGAPOR) y un Agente de Innovación
(ESMEDAGRO).
Para la creación de este Grupo Operativo se ha concedido
una ayuda que está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) (80%) y MAPA (20%).
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