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El tesón y la constancia como norma 

Anaporc se ha trasladado hasta la provincia de Almería, más concretamente al término 
municipal de Pulpi, para conocer de cerca el desarrollo ganadero, en especial del porci
no, de una zona que ha sido pionera dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
el desarrollo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y de los Centros de Inseminación 
Artificia 1. 

En 1980, año en que em
pezó a promoverse la 
ganadería porci na en 

Pulpí, esta localidad contaba 
con 4.000 habi tantes que en su 
gran mayoría se dedicaban al 
sector agrícola y que comple
mentaban sus actividades con 
algo de ganadería. 

En aquel entonces el muni
cipio contaba con unas 3.500 
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madres, repartidas entre más 
de 200 ganaderos. Como se 
decía entonces "las cochinas 
estaban atadas a una higuera". 

Al hilo de un a re uni ón 
mantenida en Lorca (Murcia), 
Francisco Belmonte Navarro, 
ac tu al presidente y fun dador 
de la ADS de Pu lpí, tomó la 
decisió n de promover un a 
Agrupación de Defensa Sani-

taria en su comarca, teniendo 
como prioridades la adecua
ción de los censos ganaderos. 
y la obligatoriedad de mante
ner un cont rol exhaustivo de la 
cabaña ganadera y de su nivel 
sanitario. 

A partir de 1982 se hizo un 
censo completo del número de 
madres y ganaderos de la co
marca, se estableció la situa-

ción en que se encontraba cada 
una de las unidades producti
vas y se pusieron a tmbajar con 
la colaboración de todos los ga
naderos y estamentos oficiales. 

Al principio, la mayor par
te de los ganaderos se dedica
ba a la producción de lecho
nes, que en su gran mayoría se 
vendían a cebaderos en Cata
luña. Poco a poco, se fue invir-
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tiendo en instalaciones. y so· ADS están profundamente distribuidos en ciclos cerrados Realmente. en menos de 20 
bre todo en manejo, para po- agradecidos a Santiago Manín entre 250 y 1.500 madres. años se han conseguido logros 
der establecer ciclos cerrados. Rillo. En primer lugar, por cre- Existe además una granja en muy imponantes. 

Para ampliar conocirnien- eren ellos, por prestar un servi- camping con 2.500 madres, en Francisco Belmonte insiste 
tos se realizaron visitas a otras cio personal y profesional, por un estado de producción ópti- en agradecer personalmente a 
zonas. se buscaba informa- encima de cualquier relación mo. todos los ganaderos de Pulpí la 
ción, se asistía a reuniones y comercial. También por su ex- Esta ADS ha sido la primera confianza depositada en él, a 
jornada ,etc. traordinaria paciencia, ya que de toda Andalucía en presentar las autoridades sani tarias. en 

por aquel entonces no todo el los datos correspondientes a la especial a Luis Fernández. jefe 
El Centro de mundo crefa en la insemina- comarca libre de Enfermedad de los Servicios Técnicos de la 
Inseminación Artificial ción anificial y los inicios fue- de Aujeszky. Delegación Provincial deAgri-
Con este cambio de estrategia ron duros y decepcionantes. A nivel productivo. sus cer- cultura y Ganadería de la Junta 
y mentalidad, y con el creci- En 1987. contaban con nue- dos han sido seleccionados de Andalucía. por su impaga-
miento del número de madres, ve machos ; en la actualidad para la producción de jamón en ble ayuda durante todos estos 
se constató la necesidad de gestionan cuarenta machos de dos fábricas de la zona que ex- años. a Enrique Calvet Zanon, 
contar con un Centro de Inse- cuatro líneas diferentes y dan ponan a países tan dispares gerente del CIA. que vino con 
minación Anificial (CIA) pro- servicio a toda la comarca del como Japón, gracias a su cali- Santiago Manín Rillo para una 
pio que aponase las mejoras BajoAlmanzora. dad sanitaria. semana, y lleva ya en la ADS 
genéticas que este cambio re- El CIA es gestionado de diecisiete años, y a ganaderos 
quería: el Centro de Insemina- Situación actual fonna eficiente y rentable. con como Pedro Jiménez. que ,nn 
ción Anificial SAT, 1\1. En la actualidad, Pulpí cutllla un nivel de servicio alto. certi- el recambio necesario a la ges-

Al principio no fue fácil. con 11.500 madres censadas, ficado por sus ganaderos y tión de las nuevas explotacio-
Todos los integrantes de la penenecientes a 50 ganaderos, clientes. nes porcinas. 
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