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En lo que se re�ere al sector porcino, en el año 2017 se supe-

raron las 4 millones de toneladas (en peso canal equivalente) 

de carne de porcino producida y las exportaciones igualmen-

te superaron los 2 millones de toneladas con lo que ha sido el 

primer año que el sector porcino español ha exportado más 

del 50% de su producción. Con el balance de las import/ex-

port (se importan unas 300 toneladas) se obtiene un grado 

de autoabastecimiento del 177%. En lo que se re�era al cen-

so, en la última encuesta publicada de mayo de 2017 se ha in-

crementado el censo total en una año en un 4,09% llegando a 

la cifra de 28.666.720 animales siendo nuevamente el primer 

productor de cerdos de Europa en censo de animales. En lo 

que se re�ere a reproductoras totales se ha aumentado en un 

5,97% llegado a las 2.516.000 reproductoras incluyendo tan-

to ibérico como futuras reproductoras (286.060 nulíparas).

En sacri�cios en en el 2016 superaron los 49 millones de cer-

dos. En el primer semestre del 2017 ha habido en descenso 

en los sacri�cios de -0,12% y en descenso en carne producida 

de un -0,36% comparado con el mismo periodo del 2016.

Las exportaciones en el 2016 crecieron en un 19% principal-

mente por el boom de China y este año se están mantenido 

con un crecimiento de un 1% aunque el crecimiento impor-

tante ha sido en valor (+18%) durante el primer semestre.

Respecto a los cambios en la representación del sectorial a 

nivel tanto de España como de la Unión Europea, se destacó 

que parte de que ANPROGAPOR está presente como experto 

nacional en el Grupo de Diálogo Civil de carne de porcino y 

el Grupo de Previsiones de carne de porcino ambos organi-

zados por la Comisión Europea (DG Agri). Por parte de la DG 

Sante, ANPROGAPOR está incluido en el Grupo Consultivo de 

Sanidad Animal y en el grupo de expertos en castración de 

lechones. Este año, se ha conseguido que ANPROGAPOR ade-

más, sea designado experto para el Observatorio de la Carne 

de Porcino de la DG Agri, se le haya incluido como expertos 

en el Grupo ASF-Cost Action (Peste Porcino Africana) de la 

La XL Asamblea de ANPROGAPOR tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en Madrid y en la mis-
ma se repasaron tanto la actualidad del sector porcino como las actuaciones llevadas a cabo 
por la asociación de productores durante el 2017.
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DG Sante y experto en el Grupo de “Producción de cerdos 

europeos con colas intactas” de la DG Sante. A nivel de las 

organizaciones europeas se ha renovado la Vicepresidencia 

del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino del Copa-Cogeca y 

se ha elegido al Director de ANPROGAPOR, Miguel Ángel Hi-

guera como nuevo Presidente del Grupo de Trabajo de Salud 

y Bienestar Animal del Copa-Cogeca.

POR OTRA PARTE DENTRO  
DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE HA ACTUADO 
ANPROGAPOR SE DESTACAN:
1. Peste Porcina Africana

Hasta el momento se ha detectado la enfermedad en 6 paí-

ses de la Unión Europea: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

República Checa y Rumania. Siendo estos dos últimos países 

los que se han infectado más recientemente, concretamente 

en el verano del 2017. La situación es bastante preocupante 

puesto que la enfermedad lejos de remitir se está propagan-

do de una constante dentro de los países afectados. Por una 

parte, la diseminación de la enfermedad es más llamativa a 

Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor, en su presenta-
ción sobre la actualidad del sector porcino en España.



45

través de fauna silvestre (jabalíes) que a través de cerdo do-

méstico ya por otro lado las infecciones en cerdo domestico 

se restringen mayoritariamente a granjas de traspatio con un 

numero reducido de animales. Cabe destacar que en estos 

países no hay una normativa clara respecto a lo que es una 

granja de traspatio y cuales requisitos debe cumplir con lo 

que el riesgo de difusión es moderadamente alto. 

Por parte de España se insiste en que la mejor opción es pro-

tegerse limitando al importación de animales a orígenes de 

con�anza y analizando los animales importados de acuerdo 

con el programa reforzado puesto en marcha por el MAPA-

MA. Analizando la importación de animales, los principales 

orígenes de cerdos vivos (lechones y reproductores) son Di-

namarca, Alemania, Holanda, Francia y Portugal. Puesto que 

la PPA no solo se transmite por animal vivo, se recomienda 

encarecidamente aumentar y aplicar estrictos protocolos de 

bioseguridad en las granjas además de chequear los anima-

les importados. En este sentido, ANPROGAPOR ha venido 

colaborando con INTERPORC en la realización de numerosas 

jornadas de divulgación y especí�cas de bioseguridad en ex-

plotaciones de ganado porcino.

Se puso de mani�esto que si la PPA entra en un país neta-

mente exportador, se correría el riesgo que los países terceros 

cerrarán la totalidad de ese país a la exportación con lo que se 

produciría una sobreoferta de cerdos en el mercado interno 

produciendo en efecto de caída de precios generalizado. La 

PPA es un problema europeo que puede afectar gravemente 

al sector y no sólo a los países positivos

2. Hepatitis E

En el verano surgió la crisis mediática en Reino Unido sobre 

la posibilidad de transmisión de la Hepatitis E entre el cer-

do y el ser humano. La hepatitis E es una enfermedad muy 

minoritaria en el ser humano y puede ser originada por di-

ferentes serotipos del virus, siendo 2 de ellos compartidos 

entre el hombre y el cerdo. Desde el INIA se lleva realizando 

un proyecto de investigación de prevalencia tanto en gran-

ja como en humano de esta enfermedad para determinar si 

existe correlación. La ventaja que hace ser optimista respecto 

a los resultados es que el virus es termolábil y en el caso de 

encontrarse en los cerdos está prácticamente descartada la 

transmisión puesto que tanto la carne como los productos de 

cerdo llevan a cabo deferentes procesados bien sea térmico o 

sacado que destruyen el virus.

3. Ventas de antibióticos

En octubre se publicó el informe ESVAC sobre ventas de an-

tibióticos en la Unión Europea referente a los datos del 2015 

(publicación de 2017) donde nuevamente se evidencia que 

España está a la cabeza de ventas comunicadas de antibió-

ticos por detrás de Chipre y bastante lejos de las ventas de 

otros países competidores como pueden ser: Alemania, Ho-

landa o Dinamarca. El resultado global de España incluyendo 

todas las especies es de 402 mg/PCU lo que representa un 

descenso del 4% comparado con los datos del 2014. La me-

dia Europea se sitúa en torno a los 135 mg/PCU.

Debido a que la unidad de mg por PCU (Unidad de corrección 

poblacional) es demasiado abstracta para poder tener una 

referencia clara con lo que pasa en una granja individual, AN-

PROGAPOR ha desarrollado para INTERPORC una herramien-

ta de cálculo de consumo de antibióticos en granja en dichas 

unidades. La herramienta está disponible en una página web 

abierta solo para IP españolas (con lo que no se puede ac-

ceder desde otro país) y es totalmente gratuita y anónima. 

La web es www.concocetuconsumo.es y en ella basta con 

introducir los antibióticos ingresados en una granja (inyec-

tables, orales y piensos medicamentosos) durante un perio-

do de tiempo, conocer los animales existentes y producidos 

durante este periodo y el programa automáticamente da el 
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resultado en mg/PCU de esa simulación, haciendo además la 

extrapolación al año

En la lucha contra las resistencias a los antibióticos, AN-

PROGAPOR ha liderado junto con la AEMPS y el MAPAMA el 

“Acuerdo para la reducción del Uso de Colistina en Porcino) 

con el que se pretende disminuir el consumo de colistina 

de los 39 mg/PCU del 2014 a los 1 mg/PCU que nos solicita 

la Unión Europea.

Paralelamente a la reducción del uso de colistina, durante 

el 2017 se ha cuestionado la idoneidad del uso del Zinc en 

su forma de óxido (Zn0) para el tratamiento de diarreas de 

lechones por posible efecto medioambiental. ANPROGAPOR 

ha estado trabajando con la Agencia (AEMPS) determina-

do el impacto de la retirada en España. De�nitivamente y a 

solicitud de Holanda y Francia, la Agencia Europea de Me-

dicamentos decidió retirar la autorización de los productos 

veterinarios con ZnO. La forma de retirarlos va a depender 

del informe de impacto realizado por cada Estado miembro 

y hasta un máximo de 5 años. En el caso de España, y por el 

informe realizado se han solicitado 5 años para la retirada con 

el objetivo de trabajar primero en la retirada de la colistina y 

posteriormente avanzar en la retirada del ZnO antes de que 

se prohiba totalmente.

4. Bienestar Animal

4.1.- Castración

Pese a que la Comisión ha perdido cierto interés en el tema 

de la castración, el Grupo e expertos del que ANPROGAPOR 

forma parte se sigue reuniendo para valorar los avanzas al 

respecto. Desafortunadamente no se han producido muchos 

a ANAS y sigue habiendo un gran número de países donde la 

castración quirúrgica sin anestesia ni analgesia antes de los 7 

días (tal y como se describe en la normativa D 120/2008) se 

sigue haciendo. Los avances principales han sido en Bélgica 

utilizando la inmunocastración, en Suecia donde se emplea 

anestesia local y Alemania y Austria donde se emplea anal-

gesia previa. Los países que menos castran son Reino Unido, 

Irlanda, España y Portugal (aunque este último está aumen-

tado la castración nuevamente)

4.2. Producción de cerdos con las colas intactas

Este aspecto sí que es una prioridad para la Comisión Euro-

pea y de acuerdo como se recoge en la normativa de pro-

tección de los cerdos es necesario evitar el corte de colas 

rutinario en porcino y para ello hay que dotar a los animales 

de unas condiciones mejoradas: densidad, ventilación, ma-

terial manipulable…

España junto con Holanda y Dinamarca han sufrido ins-

pecciones de la Unión Europea por parte del o�cina HFAA 

(Health and Food Audits and Analysis) donde el resultado 

no ha sido del todo satisfactorio. Por un lado han valorado 

positivamente la difusión de las guías realizada así como 

los materiales divulgativos y el análisis de riesgo que se 

realiza. Pero por otra parte, se ha visto que hay carencias 

en el uso de material manipulable tanto en cantidad com 

en forma, que hay un alto grado de corte de colas, que hay 

una percepción “inmovilista” con lo que es muy difícil buscar 

alternativas a la producción con colas intactas y que hay un 

falta de registros que veri�quen los controles y las acciones 

realizadas

4.3. Transporte

Durante el 2016 y el 2017 se han elaborado sendas guías para 

el bienestar en el transporte de cerdos. Por un la el Copa-Co-

geca, UECBV, Eurogroup for Animals and realizado la guía de 

aptitud para el transporte con el objetivo de ayudar tanto a 

ganaderos como a transportistas a la hora de establecer qué 

animales son aptos para el transporte y por otro lado la Comi-

són Europea ha �nanciado una guía de buenas prácticas para 

el transporte de animales con el objetivo de mostrar las for-

ma correctas en las que los animales deben ser transportados

5. Emisiones

El medio ambiente y su relación del sector porcino van a 

marcar las futuras evoluciones de crecimiento y ajuste del 

sector tanto por un correcto aprovechamiento de los sub-

productos de la granjas para ser valorizados agronómica-

mente como para el desarrollo desde un punto de vista 

social de la producción. En este aspecto, la agricultura es la 

responsable del 95% de la producción de NH3 y dentro de 

El director de Anprogapor durante su exposición en la Asamblea.
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todos los sectores agrarios, el porcino es el responsable del 

27%. El NH3 no es considerado gas de efecto invernadero, 

pero es necesario igualmente controlar otros gases aunque 

en el caso del porcino no tengan especial relevancia como 

son el N2O, CH4 y SOx. En el caso del porcino en necesario 

trabajar tanto a nivel de alimentación para reducir (sin afec-

tar a la producción) la proteína de la dieta, en instalaciones 

para minimizar las emisiones, en almacenamiento y en apli-

cación. Respecto a la aplicación va a ser necesario hacer un 

cambio de mentalidad e ir eliminando paulatinamente la 

aplicación en abanico y adaptar los equipos para una depo-

sición en tierra (o deposición y enterramiento) con el obje-

tivo tanto de reducir las emisiones como mejorar la imagen 

del sector disminuyendo la emisiones de olores.

6. Ordenación sectorial

Conjuntamente con el MAPAMA, las CC.AA y el resto de or-

ganizaciones sectoriales, ANPROGAPOR está trabajando en 

la nueva normativa de ordenación del sector porcino que 

vendrá a sustituir al RD 324/2000. Para ello se está trabajan-

do en diferentes campos: aspectos generales de la norma-

tiva, de"cientes, tipo de granjas, grupos, responsabilidades 

de los tituales; por otro lado en temas sanitarios más ligados 

a bioseguridad y a condiciones mínimas sanitarias de deben 

cumplir todas la granjas y sobre otros aspectos medioam-

bientales ligados a las emisiones de nitrógeno y cantidad 

de purín producido

7. Imagen sector

Junto con INTERPORC, ANPROGAPOR está trabajando por 

una mejora mediática de la imagen del sector debido sobre 

todo a los últimos artículos que mal informan sobre lo que 

es el sector porcino y que pueden tener un aspecto social 

importante. Para ello hay que mostrar al sector como un 

sector de vanguardia que no solo trabaja por el bien de sus 

animales proporcionándoles un ambiente optimo de vida, 

sino que además aporta un valor social de mantenimiento 

de población y servicios sociales y por supuesto que trabaja 

por mejorar el medio en el que se encuentra devolviendo 

al terreno vía fertilización orgánica, los recursos necesarios 

para poder tener nuevas cosechas. 

8. Iberico

Anprogapor forma parte tanto de la Junta Directiva como 

de la Comisión Permanente de la Interprofesional del Cer-

do Ibérico. Cabe descartar que este año se han modi"cado 

los protocolos de inspección y certi"cación de la Norma de 

Calidad (RD 4/2014) y que desafortunadamente no se ha po-

dido poner fecha límite para etiquetar todas las existencias 

anteriores a la norma actual conforme lo estipulado en el RD 

4/2014. Con ello se hubiera ganado con"anza por parte del 

consumidor y desde la interprofesional se apostaba por ello; 

no obstante una Comunidad Autónoma y alegando que con-

forme a la normativa se pueden seguir comercializando los 

productos hasta el "n de existencias no ha querido avanzar 

en este aspecto tan importante para el sector profesional.

Igualmente se está barajando la posibilidad de implementar 

unas mejoras en el normativa con el objetivo de facilitar los 

controles y con ello mejorar la trazabilidad. 

9. Interprofesional de cerdo de capa blanca

ANPROGAPOR forma parte de la Comisión Ejecutiva y de 

la Junta Directiva de la INTERPORC. En este año, las labores 

de INTERPORC se han centrado en promoción tanto a nivel 

de España como una fuerte campaña en terceros países, en 

proyectos de I+D y en información sectorial. La campaña de 

comunicación propia se ha dirigido a colegios, supermerca-

dos, nueva estrategia en redes sociales, trabajo con in'uen-

cers, promoción en profesionales de salud (medicos, enfer-

meras…) y seguimiento de medios. En materia de I+D se ha 

trabajado en el uso racional de los antibióticos a través de la 

herramienta www.conocetuconsumo.es y se está realizando 

una guía especí"ca en uso prudente de antibióticos. Además 

se sigue avanzando en los planes regionales de control de 

PRRS que en la actualidad hay 4 zonas operativas y se sigue 

aumentando y por último se ha trabajado un año más en el 

plan piloto de control de salmonelas en granja y matadero. 

Desde el punto de vista de la internacionalización, INTER-

PORC ha estado presente en más de 16 países e incluso algu-

no, por su importancia estratégica, se han repetido acciones. 

Entre los países donde ha estado la Interprofesional en 2017 

se destacan: Reino Unido, Austria, Alemania, Serbia, Rumania, 

Japón, Corea del Sur, Vietnam, China, Taiwan, Filipinas, Tailan-

dia, India y Mexico.

Además INTERPORC consiguió una campaña especí"ca co"-

naciada por al Unión Europea dentro de su programa “Enjoy 

it’s from Europe” para hacer promoción de la carne de cerdo 

europea dentro del mercado interno. Esta campaña, en este 

primer año se ha centrado en España, Reino Unido y Alema-

nia y tiene el título “Pork Lovers” donde lo más característico 

ha sido poder llegar al consumidor a través de un autobús 

decorado informativo para poner en valor tanto el producto 

como la calidad de la producción 

Socios asistentes al encuentro profesional Anprogapor.


