
y el sector porcino español se encuentra en una 
compleja tesitura: afrontar el coste que supo-
ne la adaptación en un sector descapitalizado 
debido a la profunda crisis que lleva sufriendo 
desde finales del 2007.

Conscientes de estas dificultades que con-
lleva la adaptación, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y 
las diferentes comunidades autónomas han 
elaborado una hoja de ruta:

  http://www.marm.es/app/vocwai/documen-
tos/Adjuntos_AreaPublica/hoja%20ruta%20
bienestar%20porcino%2018_10_2011.pdf

En dicha hoja de ruta se han establecido unas 
actuaciones concretas para que en el mes de 
enero de 2013 todo el sector porcino español 
cumpla las directrices marcadas por la Unión 
Europea. Para la elaboración y seguimiento de 
dicha hoja de ruta se han incluido, como repre-
sentantes de todas las organizaciones agrarias, 
ganaderas y cooperativas, a Anprogapor y a 
Cooperativas Agroalimentarias de España. 

Dentro de las actuaciones establecidas, se ha 
elaborado un documento técnico sobre la in-
terpretación del artículo 3, con el objetivo de 
clarificar las no pocas dudas que surgen a la 
hora de afrontar el proyecto de adaptación. En 
el citado documento se define claramente las 
necesidades de espacio en función del tipo de 
animal, peso o estado fisiológico, así como la 
definición de qué es y qué no es contabilizado 
como suelo libre. Por otro lado, se han estable-
cido los tipos de cubículos que son válidos a la 

De estas normas mínimas establecidas por el 
Real Decreto, lo más llamativo es que a partir 
del próximo 1 de enero de 2013 las cerdas ges-
tantes se deberán alojar en grupos desde la 
cuarta semana de gestación hasta una semana 
antes del parto en todas las explotaciones de 
ganado porcino.

El contexto económico mundial, el español y 
más concretamente el del sector porcino pro-
voca que afrontar un sobrecoste debido a las 
modificaciones estructurales que hay que aco-
meter en la granja sea extremadamente difícil. 
Es por eso que, desde Anprogapor, las organi-
zaciones agrarias y las cooperativas se ha veni-
do trabajando en la solicitud de una moratoria 
para la aplicación de esta legislación; lamen-
tablemente ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo de Ministros de la UE la han aceptado 
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Adaptación de las explotaciones 
de porcino al RD 1135/2002. 
Interpretación técnica
El Real Decreto 1135/2002 relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos se publicó el 31 de octubre de 2002, incor-
porando al ordenamiento jurídico español la  Directiva 2001/88/CE 
del Consejo. En este R.D. se establecen unos requisitos de sistema 
de producción intensiva de cerdos destinados a la cría y engorde.



Anprogapor ha trabajado en la consecución 
de una correcta interpretación de la legis-
lación para que los ganaderos de porcino 
españoles no se vieran obligados a cumplir 
con más requisitos que los que estrictamen-
te el Real Decreto determina. De no haber 
sido así, se hubiera visto comprometida la 
competitividad del sector porcino español 
debido al sobrecoste que tiene una interpre-
tación errónea.

Junto con el MARM y las comunidades autó-
nomas, Anprogapor está trabajando en la for-
mación/información de cómo ha de realizarse 
la adaptación de una explotación existente a 
todos los requisitos de la legislación sobre las 
normas mínimas de protección de los cerdos.

El principal requisito para afrontar las refor-
mas: ¡Tener la mentalidad abierta!

Dichos cubículos son: el semibox, jaula acorta-
da, jaula sin puerta y jaula de libre acceso con 
cierre individual. 

En lo que respecta al revestimiento de los 
suelos, es posible emplear suelo compacto en 
todo el suelo libre, emparrillado de hormigón o 
una combinación de los mismos para cumplir 
con las especificaciones marcadas en el artícu-
lo 3.3 del RD 1135/2002.

hora de alimentar a las cerdas para minimizar 
la competencia por el alimento, que por su 
disposición no son un obstáculo para el libre 
movimiento de estas y por lo tanto son consi-
derados como parte del suelo libre del recinto. 
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“El sector porcino español 
se encuentra en una com-
pleja tesitura: afrontar el 
coste que supone la adap-
tación en un sector desca-
pitalizado debido a la crisis”


