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ANPS 

 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto.

 Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, 
constituida en el año 1965.

 Ganaderos y empresas que se dedican a la selección y mejora 
del ganado porcino de razas puras y de hibridación.
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 La ANPS desarrolla 
el Libro Genealógico 
de la Razas Duroc, 
Pietrain, Landrace y 
Large White a través de 
un programa de mejora 
oficialmente aprobado 
por el MAPA.
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LG DUROC
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Datos censales por CCAA

7



8



La importancia del LG: Aplicación del PAED

Uso voluntario por parte de los operadores.

Incluye la raza Duroc del Catálogo Oficial del MAPA
(clasificada como integrada): al menos un progenitor
inscrito en el LG.

Aplica a carne y derivados cárnicos.

Compatible con otras figuras de calidad.
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La importancia del LG: Aplicación del PAED

Control entidad externa.

Objetivo: mención Duroc cumpla con la legislación
etiquetado vigente y con los requisitos de este
programa (veracidad racial).

Es esencial establecer sinergias entre todos los eslabones
implicados y estimular el interés del mercado,
convirtiéndose en un factor estratégico de
competitividad.
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NUEVO MARCO LEGISLATIVO
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• Rgto 216/1012
• Aplicación 1 noviembre 2018

Objetivo: garantizar uniformidad 
en los EEMM (directa aplicación) 
y promover el libre comercio de 
animales vivos y sus productos

✓ Cría

✓ Comercio

✓ Importación

Porcinos raza pura

Híbridos porcinos



RAZA PURA VS HÍBRIDO PORCINO

 Sociedad de criadores de raza pura: libro 
genealógico.
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Certificado Zootécnico, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/1012 para el comercio de animales de razas puras de la 

especie porcina (Sus Scrofa)



RAZA PURA VS HÍBRIDO PORCINO

 Sociedad de criadores de porcinos híbridos: 
registro genealógico
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Certificado Zootécnico, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/1012 para el comercio de animales de híbridos 
porcinos de la especie porcina (Sus Scrofa)



Modelos certificados
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Rgto 2017/717



Requisitos asociación :

 Países de la UE, se encuentra en el listado de asociaciones reconocidas 
establecido por el Rgto 2017/716 y publicado en la web de la DG SANTE 
de la UE. 

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en

 En caso de terceros países se encuentra en el listado de entidades de 
cría ganadera elaborado de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento 2016/1012 y publicado en la web de la DG SANTE de la UE. 

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/third_countries_en
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https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en
https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/third_countries_en


¡Muchas gracias por vuestra atención! ☺

Para cualquier información no dude en contactar con nosotros:

Esther Prieto

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto (ANPS)

C/ Castelló, 45 - 2º Izda 28001 MADRID (España)

Tel. (0034) 914 010 850 www.anps.es
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PROGRAMA PAED EN LA 
PRODUCCIÓN
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OBJETIVO 

Trazabilidad
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PAED 

PAED

50% DUROC
100% DUROC
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PAED. Alcance del Programa

Tipos de explotaciones ganaderas amparadas:

MATADERO

a.) Ciclo cerrado

b.) Granjas de Producción de lechones

c.) Granjas de transición

d.) Granjas de cebo
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PAED. Documento de Trazabilidad Genética (DTG) 

Identificación individual

Fecha

-REGA de la granja de origen

-Número de animales y % racial

-N.º lote racial (trazabilidad)

-Destino: REGA / RGSEAA

-Entidad de Certificación y N.º

Firma

DTG:
Documento 
Trazabilidad 
Genética

Es el documento de 
acompañamiento 
animales
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PAED. Documento de Trazabilidad Genética (DTG) 

Lote racial/Lote genético: animales de mismo % racial:

-100% DUROC. 2 progenitores 100% Duroc de LG
- 50% DUROC. 1 progenitor 100% Duroc de LG

100% DUROC: Animales cuyos progenitores  son 100% DUROC 

inscritos en los libros genealógicos oficiales

50% DUROC: Animales que uno de sus progenitores es 100% 

DUROC  inscrito en los libros genealógicos oficiales
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PAED 

REPRODUCTORES

TRANSICIÓN

CEBO

MATADERO

DTG

DTG

DTG

Autocontrol

AUDITORÍA EXTERNA (EC)
(Anual)
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PAED 

Auditoría a un sistema de integración

Sistema integración 
(operador con oficina central)

Duración en 
jornadas de 

las auditorías

Explotaciones 
de 
Reproductoras

100% 0,50

Explotaciones 
de destete-
transición

√n (redondeado al entero superior)
Siendo “n” el número de  explotaciones 
gestionadas por el operador - integrador

0,33

Explotaciones 
de cebo –
engorde

√n (redondeado al entero superior)
Siendo “n” el número de  explotaciones 

gestionadas por el operador - integrador
0,33

Oficina central 
del operador 
ganadero

100% 0,50

→100% Auditoría interna
→Si sistema multifase, DTG entre movimientos
→Solo DTG si la granja tiene Certificación del Programa PAED en vigor
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PAED 

Auditoría a un sistema no integrado

Sistema no integrado, 
explotaciones independientes

Duración en 
jornadas de las 

auditorías

Explotaciones de 
Reproductoras

100% 0,50

Explotaciones de 
destete- transición

100% 0,33

Explotaciones de cebo –
engorde

100% 0,33

Si sistema multifase, DTG entre movimientos
Solo DTG si la granja tiene Certificación del Programa PAED en vigor
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PAED 

Plan de AUDITORIA

Informe de AUDITORIA

Anunciado. 5 días antes

Incumplimientos MAYORES:
Suspensión temporal
Retiradas certificación
Acción correctiva

Incumplimientos MENORES:
Acción correctivaToma de DECISIÓN

Criterio Concesión del CERTIFICADO

Validez del CERTIFICADO
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A.1-Requisitos Generales para todas las granjas 

- Granja inscrita en REGA

- Libro de explotación actualizado: censo, altas, bajas, mov.

- Hoja de incidencias

- Autocontrol. Programa y seguimiento

- Formación (PAED)
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A.2-Requisitos para multi-sitio en integración con oficina 
central

- Disponer de un sistema de gestión y trazabilidad de lotes
genéticos y movimientos de animales a lo largo de todas las
etapas controladas por la integración.

- Listado de explotaciones homologadas (Autocontrol)

- Documentación del 100% de las auditorias internas anuales

- Disponer de un sistema para la realización de las auditorias
internas.

- Control de toda la documentación

- Conservación y custodia de las copias de las DTG emitidos en el
sistema

- Gestión de reclamaciones

- Procedimiento de no conformidades
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A.3-Requisitos Granjas de Reproductores 

-Verificación e identificación de los reproductores

Machos
Hembras

-Identificación individual inequívoca
-Verificación de los certificados genealógicos oficiales
-Inseminación Artificial:

Proceder de centro autorizado. Reproductores en LG

Albaranes con lote y referencia al código del verraco (Duroc 100%)

Dosis seminal etiquetada y trazabilidad documental
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A.3-Requisitos Granjas de Reproductores 

*Registro de cubriciones macho y hembra 100% Duroc
Registro libro de cubriciones de las identificaciones

*Registro de cubriciones macho 100% Duroc y Hembra (Otras)
Registro libro de cubriciones de la identificación del macho

*Registro de cubriciones hembra 100% Duroc y Macho (Otras)
Registro libro de cubriciones de la identificación de la hembra

*Registro de cubrición/Camadas
Ficha de la reproductora

Si adopciones entre diferentes genéricas: identificación indv
Registro de trazabilidad interna: parto (LNV), destete (LD)

*Lote de destete (uniforme en cuanto a genética)
→ DTG →
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A.4-Requisitos Granjas de transición 

- Documento de entrada de animales + DTG

- Copia de Guía sanitaria +DTG (en caso de transporte)

- Transporte independiente o separado por lote genético

- Estancia. No mezcla de lechones de diferente genética ni en 
corrales ni en movimientos internos

- Registros internos de lotes de transición

- Salida: Lote de transición

→ DTG →
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A.5-Requisitos Granjas de Cebo 

- Documento de entrada de animales + DTG

- Copia de Guía sanitaria +DTG (en caso de transporte)

- Transporte independiente o separado por lote genético

- Estancia. No mezcla de cerdos de diferente genética ni en corrales 
ni en movimientos internos

- Registros internos de lotes de cebo

- Salida: Lote de cebo

→ DTG →
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MUCHA
GRACIAS
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Controles en la industria cárnica

 El control será realizado por una entidad que auditará el
cumplimento de la trazabilidad y el etiquetado.

 Se llevará a cabo una auditoría anual.

 Verificar el control de la trazabilidad para el etiquetado
de la mención Duroc

 Se informará a la empresa con la mayor celeridad
posible.
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1er muestreo 

3
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CorrectoIncorrecto 2o muestreo 

Correcto

Incorrecto 3er muestreo 

Correcto

IncorrectoInformación a las 
autoridades competentes

Resultados
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PROGRAMA DE AUTOCONTROL DEL ETIQUETADO 
DUROC (PAED)

Muchas Gracias!!! 


