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Año 2018, la consolidación 
como referente internacional
El 2018 confirmó la consagración del sector porcino de capa 
blanca español como referente a nivel mundial.

Interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc)

Por la enorme importancia y necesidad que la 
exportación tiene para el conjunto del sector por-
cino español de capa blanca, Interporc desarrolló 
durante 2018 un ambicioso Plan de apoyo a la 

internacionalización del sector porcino español de capa 
blanca, en ejecución de la Extensión de Norma.

Se desarrollaron acciones en los principales países 
destino a nivel mundial por su volumen de importacio-
nes y consumo, por la evolución de su crecimiento de 
compras internacionales, o bien por su interés estraté-
gico para determinados productos porcinos, atendiendo 
al mismo tiempo a los resultados obtenidos de la consulta 
sectorial realizada sobre identificación de necesidades y 
prioridades reales en materia de internacionalización del 
sector.

En 2018, se llevaron a cabo iniciativas de diversa índole 
en los siguientes 11 países (figura 1): China, Japón, Corea 
del Sur, Vietnam, México, Austria, Singapur, India, Francia, 
Portugal y Myanmar.

Además, para el sector porcino español de capa 
blanca el 2018 fue nuevamente un año muy positivo en 
el que consolidación es la palabra con la que mejor se le 
puede calificar. Consolidación de nuestra posición estra-
tégica sectorial en España, siendo uno de los sectores 
que mayor aportación realiza a la balanza agroalimenta-
ria, y consolidación en el mercado mundial.

En el ámbito nacional, en 2018 la producción registró 
un ligero incremento, y se situó en torno a los 4,5 millones 
de toneladas. También se mantuvo el número de gran-
jas, por encima de las 86.000, con lo que ello implicó en 
cuanto a estabilidad en la economía y el empleo de miles 
de pueblos de toda la geografía española, pues en ellos 

se concentran buena parte de las granjas. En total, el 
sector porcino español genera más de 300.000 empleos 
directos y más de 1.000.000 de puestos de trabajo indi-
rectos.

En todas estas granjas de pequeño o mediano tamaño, 
pero muy tecnificadas y competitivas, los ganaderos con-
tinuaron con su labor de mejora del bienestar animal y de 
la sostenibilidad. En España tenemos el modelo de pro-
ducción más exigente del mundo en cuanto a bienestar 
animal y cuidado del medio ambiente, y esa es nuestra 
llave para llegar a los consumidores de todo el mundo y la 
que nos permite alcanzar las cifras que refrendan el gran 
trabajo de todo el sector en su conjunto.

EL SECTOR PORCINO COMO MOTOR 
DE LA AGROALIMENTACIÓN ESPAÑOLA

La facturación global del sector porcino español superó 
los 15.000 millones de euros y, de esta cantidad, unos 
5.000 millones de euros se refirieron a ventas en el exte-
rior, lo que nos consolidó como la tercera potencia expor-
tadora a nivel mundial, solo por detrás de EE. UU. y Ale-
mania, y como uno de los grandes sectores exportadores 
de la economía española. Nuestro saldo comercial exte-
rior, superior a los 4.700 millones de euros, fue extraordi-
nariamente positivo, y uno de los más elevados de toda la 
agroalimentación española, tan solo por detrás de frutas 
y hortalizas (tabla 1).

Las exportaciones del sector porcino representaron 
en 2018 el 10,36 % de todas las exportaciones agroali-
mentarias de España en ese ejercicio. A su vez, coparon 
el 78 % de todas las exportaciones del sector cárnico 
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TABLA 1. Principales capítulos del comercio exterior agroalimentario 
español (avance provisional de estimaciones para 2018).

Principales capítulos 
(miles de millones de euros) Exportaciones Importaciones Saldo comercial

1. Frutas sin conservar 8,43 3,01 5,42

2. Carnes y productos cárnicos 6,22 1,64 4,58

2.1. Carnes y elaborados del porcino 4,89 0,42 4,47

3. Hortalizas y legumbres 5,82 1,29 4,53

4. Bebidas (sin zumos) 4,47 1,92 2,55

5. Aceites/Grasas vegetales 4,39 2,76 1,63

6. Pesca y derivados 4,6 7,25 -2,65

7. Conservas vegetales 2,98 1,24 1,74

8. Cereales y derivados 2,36 4,61 -2,25

Resto de sectores 3,03 10,63 -7,6

Total agroalimentación española 47,19 34,77 12,42

Fuente: elaboración por Interporc a partir de datos de la AEAT.

Se trata de estimaciones del valor total de las exportaciones agroalimentarias de 2018 proyectadas a partir de los valores reales 
enero-noviembre 2018 aportados por AEAT.

FIGURA 1. Iniciativas llevadas a cabo a nivel internacional 
por parte de Interporc a lo largo de 2018.
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TABLA 3. Principales exportadores 
mundiales de porcino*.

Exportaciones en 2018 
(millones de toneladas)

1. Alemania 2,75

2. EE. UU. 2,72

3. España 2,16

4. Dinamarca 1,45

5. Países Bajos 1,36

6. Canadá 1,35

7. Bélgica 0,91

8. Polonia 0,87

9. Francia 0,72

10. Brasil 0,69

Total 10 mayores 
exportadores mundiales* 14,98

Fuente: elaboración Interporc a partir de datos del MAPA y USDA.

*En las exportaciones de países UE-28 figuran tanto las 
exportaciones extracomunitarias como las intracomunitarias.

español en su conjunto. Incluso considerado individual-
mente, sin incluirlo en el conjunto del sector cárnico, el 
sector porcino se mantiene como el tercer mayor sector 
exportador del sistema agroalimentario español, solo 
por detrás de frutas y de hortalizas.

En total, las exportaciones del sector porcino espa-
ñol crecieron un 3,3  % en volumen respecto al año 
anterior, hasta situarse en 2,16 millones de toneladas. 
Principalmente destaca el incremento de las exporta-

ciones de elaborados del porcino, especialmente en 
el capítulo de jamones y paletas curados (crecimien-
tos en 2018 respecto a 2017 del 10 % en volumen y 
del 7,23 % en valor de las exportaciones de jamones y 
paletas curados).

Los diez principales clientes del sector porcino español 
representaron más del 70 % de las exportaciones sectoria-
les en valor en 2018 (China, Francia, Italia, Portugal, Japón, 
Corea, Alemania, Reino Unido, Polonia y Rumanía); si bien 
los cinco primeros suponen el 50 % de dichas exportacio-
nes (tabla 2).

Los diez principales clientes del 
sector porcino español representaron 
más del 70 % de las exportaciones 

sectoriales en valor en 2018.

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES 
DE CARNE DE PORCINO

En 2018 las exportaciones mundiales de carne y ela-
borados de porcino realizadas en el conjunto mundial 
ascendieron a unos 9,05  millones de toneladas. En 
dicho cómputo, la cuota de exportaciones mundia-
les de la UE-28 fue del 35,71 %. Le siguió la cuota de 
exportaciones mundiales de EE. UU. con el 31,85 %, 
Canadá con el 15,81  % y el resto de países con el 
16,63 % (tabla 3).

TABLA 2. Principales clientes del sector porcino 
español (% de las exportaciones totales).

Peso específico 
en valor 

(% de las 
exportaciones 

sectoriales)

Peso específico 
en volumen 

(% de las 
exportaciones 

sectoriales)
1. Francia 16,70 % 14,50 %

2. China 9,70 % 15,40 %

3. Japón 9,10 % 5,70 %

4. Portugal 7,20 % 6,30 %

5. Italia 6,70 % 8,00 %

6. Corea del Sur 5,10 % 4,50 %

7. Alemania 4,80 % 2,80 %

8. Reino Unido 4,50 % 3,20 %

9. Polonia 3,80 % 4,10 %

10. Rumanía 2,90 % 3,10 %

11. República Checa 2,80 % 3,50 %

12. Países Bajos 2,10 % 3,20 %

Fuente: Interporc, a partir de la AEAT.
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La evolución del sector porcino en 
los últimos años ha sido espectacular.
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TABLA 4. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino.

Tipología  
de productos

2014 2015 2016 2017 2018 (Prov.) Evolución 
2018/2014

Evolución 
2018/2017Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Animales vivos 154.111 148.702 143.636 140.837 122.988 -20,20 % -12,7 %

Carnes frescas,  
refrigeradas y/o congeladas 1.055.611 1.246.172 1.471.418 1.516.239 1.541.577 46,04 % 1,7 %

Despojos 206.372 235.835 293.687 273.879 285.610 38,40 % 4,3 %

Tocino 53.753 56.677 67.460 67.455 80.163 41,26 % 18,8 %

Jamones y paletas curados 45.033 49.641 52.296 59.430 65.371 45,16 % 10,0 %

Jamones y paletas cocidos 6.122 6.150 7.313 7.508 6.523 6,55 % -13,1 %

Panceta salada 1.847 4.289 5.320 5.395 4.941 167,50 % -8,4 %

Embutidos 54.356 64.872 69.557 73.892 74.243 36,59 % 0,5 %

Preparaciones y conservas 25.625 24.918 26.839 30.198 29.513 15,17 % -2,3 %

Manteca fundida 14.215 24.458 23.034 52.159 61.566 333,09 % 18,0 %

Grasa fundida 3.779 1.622 1.010 268 5.531 46,35 % 1.960,9 %

Total sector porcino 
(sin animales vivos) 1.469.714 1.714.634 2.017.932 2.086.424 2.155.043 46,63 % 3,3 %

Fuente: elaboración Interporc a partir de datos de -+0DATACOMEX.

5 AÑOS DE INCREMENTO  
EN LA PRESENCIA MUNDIAL

El ejercicio 2018 fue una etapa de estabilización del pro-
ceso de intenso crecimiento que han seguido las expor-
taciones sectoriales en los últimos años (tabla  4). Si 
bien podemos estar satisfechos de los datos obtenidos 
en 2018, no podemos olvidar hacer una retrospectiva 
mayor, y es que la evolución del sector porcino en los 
últimos años ha sido espectacular. Si miramos por ejem-
plo a los últimos cinco años, desde el año 2014 hasta 
2018 el sector incrementó sus exportaciones en un 47 % 
en volumen y un 36 % en valor hasta los 4.826 millones 
de euros.

Es decir, España vendió más y mejores productos del 
porcino en el mundo, gracias a la apuesta por la calidad y 
la variedad, y a la adaptación de nuestras empresas a los 
gustos y tendencias de los consumidores tanto españoles 
como de los más de 100 países en los que está presente 
y en los que contribuye a crear “marca España”.

Si ahora nos detenemos en el año 2018 podemos decir 
que las exportaciones del sector porcino español tuvie-
ron un comportamiento similar al de 2017, con un creci-
miento en torno al 3,3 % en volumen hasta alcanzar los 
2,16 millones de toneladas. En cuanto al valor, superaron 
los 4.826 millones de euros.

También es importante destacar que las exportaciones 
a nuestros países vecinos representaron más del 60  % 
del total exportado: más de 1,3  millones de toneladas 
se destinaron a países de la Unión Europea (UE) por las 
854.500  toneladas de los países extracomunitarios, casi 
el 40 % (tabla 5). Así, Francia se mantuvo como nuestro 

principal mercado comunitario, seguido de Portugal, Italia, 
Alemania y Reino Unido.

No obstante, en 2018 se observó también un impor-
tante crecimiento del porcentaje de las exportaciones 
extracomunitarias, que se incrementaron un 8 % en volu-
men y un 1,2 % en valor. En este caso, China se situó a la 
cabeza con 332.160 toneladas exportadas, un 2,6 % más 
respecto al año anterior.

En 2018 se observó también un 
importante crecimiento del porcentaje 
de las exportaciones extracomunitarias.

También fue destacable el incremento de las exporta-
ciones a Japón, de casi el 6 %, siendo el segundo destino 
extracomunitario del porcino español. En cuanto al tercero, 
Corea del Sur, se incrementaron un 43 % las exportaciones.

JAMONES Y PALETAS CURADOS 
INCREMENTARON SU PRESENCIA  
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

En lo que a productos se refiere, el 85 % de nuestra factu-
ración exterior se generó por la venta de carnes frescas, 
refrigeradas o congeladas y despojos, un porcentaje muy 
similar al del año anterior. No obstante, en este punto es 
importante poner en valor de forma muy positiva, en tanto 
se trata de productos de gran valor añadido, el importante 
crecimiento de las exportaciones de jamones y paletas 
curados, que crecieron un 10 % en volumen y más de un 
7 % en valor (tabla 6).
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TABLA 5. Exportaciones españolas del sector porcino (sin incluir animales vivos).
Países  

destinatarios
2014 2015 2016 2017 2018 (Prov.) Evolución 

2018/2014
Evolución 

2018/2017Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %
China 137.698 9,4 % 209.319 12,2 % 387.541 19,2 % 323.602 15,5 % 332.160 15,4 % 141,2 % 2,6 %

Francia 336.892 22,9 % 347.601 20,3 % 312.966 15,5 % 312.408 15,0 % 313.254 14,5 % -7,0 % 0,3 %

Italia 146.245 10,0 % 157.451 9,2 % 165.609 8,2 % 173.013 8,3 % 171.554 8,0 % 17,3 % -0,8 %

Portugal 148.108 10,1 % 149.850 8,7 % 131.530 6,5 % 131.805 6,3 % 135.473 6,3 % -8,5 % 2,8 %

Japón 74.737 5,1 % 86.250 5,0 % 97.083 4,8 % 117.009 5,6 % 123.724 5,7 % 65,5 % 5,7 %

Corea del Sur 55.960 3,8 % 61.117 3,6 % 71.788 3,6 % 68.664 3,3 % 97.928 4,5 % 75,0 % 42,6 %

Polonia 31.223 2,1 % 52.976 3,1 % 72.777 3,6 % 71.281 3,4 % 87.666 4,1 % 180,8 % 23,0 %

Filipinas 32.771 2,2 % 39.031 2,3 % 54.777 2,7 % 68.202 3,3 % 86.660 4,0 % 164,4 % 27,1 %

República 
Checa 28.198 1,9 % 36.403 2,1 % 46.855 2,3 % 74.866 3,6 % 76.158 3,5 % 170,1 % 1,7 %

Países Bajos 19.332 2,0 % 39.183 2,3 % 40.246 2,0 % 66.353 3,2 % 69.858 3,2 % 138,2 % 5,3 %

Reino Unido 51.143 3,5 % 60.827 3,5 % 67.703 3,4 % 70.120 3,4 % 69.535 3,2 % 36,0 % -0,8 %

Rumanía 17.626 1,2 % 25.832 1,5 % 41.959 2,1 % 48.267 2,3 % 66.421 3,1 % 276,8 % 37,6 %

Alemania 71.010 4,8 % 73.047 4,3 % 68.995 3,4 % 68.207 3,3 % 61.343 2,8 % -13,6 % -10,1 %

Bulgaria 27.468 1,9 % 36.589 2,1 % 39.703 2,0 % 71.538 3,4 % 44.956 2,1 % 63,7 % -37,2 %

Hong-Kong 53.709 3,7 % 46.006 2,7 % 64.907 3,2 % 55.568 2,7 % 36.462 1,7 % -32,1 % -34,4 %

Hungría 10.924 0,7 % 13.292 0,8 % 22.235 1,1 % 29.582 1,4 % 32.842 1,5 % 219,0 % 11,0 %

Dinamarca 30.948 2,1 % 32.543 1,9 % 35.019 1,7 % 32.501 1,6 % 30.919 1,4 % -0,1 % -4,9 %

Grecia 15.653 1,1 % 18.933 1,1 % 22.627 1,1 % 21.339 1,0 % 23.324 1,1 % 49,0 % 9,3 %

Bélgica 20,027 1,4 % 31.492 1,8 % 25.912 1,3 % 24.223 1,2 % 22.740 1,1 % 13,5 % -6,1 %

Taiwán 5.031 0,3 % 14.348 0,8 % 20.686 1,0 % 23.270 1,1 % 20.998 1,0 % 317,4 % -9,8 %

Total 20 
primeros países 1.324.071 90,1 % 1.532.092 89,4 % 1.790.918 88,8 % 1.851.821 88,8 % 1.903.974 88,3 % 43,8 % 2,8 %

Resto países 145.643 9,9 % 182.542 10,6 % 227.014 11,2 % 234.603 11,2 % 251.069 11,7 % 72,4 % 7,0 %

Total mundo 1.469.714 100,0 % 1.714.634 100,0 % 2.017.932 100,0 % 2.086.424 100,0 % 2.155.043 100,0 % 46,6 % 3,3 %

Fuente: elaboración Interporc a partir de datos de DATACOMEX.

Asimismo, también se debe valorar muy positivamente 
la amplia diversificación de mercados a los que se diri-
gieron nuestras exportaciones, lo que nos permitió no 
depender de las condiciones estratégicas de algunos 
países exportadores. Las guerras comerciales o las res-
tricciones a las exportaciones que se dieron entre países 
fueron cuestiones coyunturales y en el sector porcino 
de capa blanca español tenemos muy claro que debe-
mos trabajar teniendo en cuenta el largo plazo y no las 
situaciones coyunturales. Esto nos permite no tener que 
depender de un solo país.

Detrás de todo este éxito están, entre otros factores, la 
especialización y profesionalización de los trabajadores 
en todos los eslabones de la cadena, la calidad e inno-
vación y la puesta en marcha del modelo de producción 
más sostenible del mundo.

LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PORCINO

Tanto el cuidado del bienestar animal y del medio ambiente 
como la seguridad alimentaria son aspectos clave para 

abrirnos las puertas de ese centenar de mercados inter-
nacionales, en los que se valora de manera prioritaria 
este tipo de aspectos. El sector porcino español de capa 
blanca trabaja con un modelo sostenible desde el punto 
de vista económico, social y medioambiental, admirado 
en todo el mundo. Así que posiblemente debemos hacer 
pedagogía en España para que nuestros conciudadanos 
nos valoren en la misma medida que lo hacen aquellos 
fuera de nuestras fronteras.

En la vertiente social, hay que reseñar que el porcino 
es un sector de larga tradición, con una clara vocación 
de permanencia y un enorme afán de mejora, y ello no 
es posible sin tener un modelo sostenible en el tiempo y 
fuertemente vinculado a la sociedad de la que proviene. 
Somos un sector sostenible en lo social porque damos 
futuro a nuestras zonas rurales, ya que por nuestra propia 
naturaleza estamos ligados al territorio.

También somos sostenibles en lo económico, pues 
el sector porcino ha sabido crecer de manera soste-
nida. Nuestras inversiones están enfocadas a mejoras 
que favorezcan un crecimiento sobre el que seguir rein-

8
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TABLA 6. Exportaciones españolas de jamones y paletas curados de porcino.

Países  
destinatarios

2014 2015 2016 2017 2018 (Prov.) Evolución 
2018/2014

Evolución 
2018/2017Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

Francia 9.954 22,1 % 11.613 23,4 % 12.062 23,1 % 12.896 21,7 % 13.584 20,8 % -36,5 % 5,3 %

Alemania 10. 425 23,1 % 11.280 22,7 % 11.311 21,6 % 11.375 19,1 % 12.360 18,9 % 18,7 % 8,7 %

Portugal 6.216 13,8 % 4.358 8,8 % 4.229 8,1 % 7.633 12,8 % 9.325 14,3 % 50,0 % 22,2 %

Italia 3.617 8,0 % 4.130 8,3 % 4.257 8,1 % 4.772 8,0 % 4.576 7,8 % 26,5 % -4,1 %

Reino Unido 1.402 3,1 % 3.579 7,2 % 3.964 7,6 % 4.039 6,8 % 4.327 6,6 % 208,7 % 7,1 %

Países Bajos 1.137 2,5 % 1.360 2,7 % 1.713 3,3 % 1.751 2,9 % 2.228 3,4 % 95,9 % 27,2 %

Estados Unidos 538 1,2 % 632 1,3 % 813 1,6 % 1.068 1,8 % 1.770 2,7 % 95,9 % 27,2 %

Bélgica 1.721 3,8 % 1.613 3,2 % 1.791 3,4 % 2.162 3,6 % 1.748 2,7 % 1,5 % -19,2 %

México 1.087 2,4 % 1.518 3,1 % 1.319 2,5 % 1.623 2,7 % 1.621 2,5 % 49,1 % -0,1 %

Dinamarca 1.072 2,4 % 1.074 2,2 % 1.182 2,3 % 1.075 1,8 % 1.286 2,0 % 20,0 % 19,6 %

Australia 387 0,9 % 611 1,2 % 723 1,4 % 867 1,5 % 1.095 1,7 % 183,3 % 26,4 %

Japón 640 1,4 % 763 1,5 % 613 1,2 % 632 1,1 % 833 1,3 % 30,2 % 31,9 %

Brasil 396 0,9 % 350 0,7 % 512 1,0 % 502 0,8 % 763 1,2 % 92,7 % 51,8 %

Andorra 589 1,3 % 594 1,2 % 615 1,2 % 734 1,2 % 748 1,1 % 26,9 % 1,8 %

Lituania 102 1,3 % 130 0,3 % 154 0,3 % 168 0,3 % 697 1,1 % 582,5 % 314,5 %

Chile 523 1,2 % 729 1,5 % 498 1,0 % 681 1,1 % 604 0,9 % 15,7 % -11,3 %

Suecia 638 1,4 % 682 1,4 % 654 1,3 % 630 1,1 % 558 0,9 % -12,5 % -11.4 %

China 84 0,2 % 163 0,3 % 532 1,0 % 229 0,4 % 477 0,7 % 466,9 % 109,0%

Noruega 386 0,9 % 532 1,1 % 475 0,9 % 467 0,8 % 431 0,7 % 11,6 % -7,7 %

Bulgaria 91 0,2 % 100 0,2 % 80 0,2 % 106 0,2 % 383 0,6 % 318,9 % 261,3 %

Total 20 
primeros países 40.995 91,0 % 45.810 92,3 % 47.496 90,8 % 53.412 89,9 % 49.413 90,9 % 44,9 % 11,2 %

Resto países 4.038 9,0 % 3.831 7,7 % 4.800 9,2 % 6.018 10,1 % 5.958 9,1 % 47,6 % -1,0 %

Total mundo 45.033 100,0 % 49.641 100,0 % 52.296 100,0 % 59.430 100,0 % 65.371 100,0 % 45,2 % 10,0 %

Fuente: elaboración Interporc a partir de datos de DATACOMEX.

virtiendo. De esta manera, nuestra progresión –tanto en 
volumen de negocio como en exportaciones– ha sido 
paulatina y constante, tal y como podemos observar en 
los datos desglosados anteriormente.

En el ámbito medioambiental, nuestras granjas están 
sometidas a unas exigentes condiciones que permiten 
minimizar la producción y reducir la carga contaminante.
Además, los ganaderos españoles son muy conscientes 
de que deben aplicar una serie de técnicas encaminadas 
a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente durante el almacenamiento y tratamiento 
de estiércoles y purines, y contribuir al ahorro de agua 
y energía en todos los procesos, tanto en la producción 
primaria como en la industrial.

Los resultados de esa apuesta por un modelo sosteni-
ble nos llevaron a reducir, entre otras, hasta un 47 % las 
emisiones de amoniaco por kilo de carne producida y un 
54 % por kilo producido las emisiones de metano proce-
dentes de la gestión de estiércoles.

Pero esa triple vertiente de sostenibilidad del sector 
porcino –social, económica y medioambiental– se com- SF
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plementa con una exigente apuesta en favor del bienestar 
animal. No existe ningún país del mundo que tenga una 
normativa más garantista para el ganado, ni donde este 
cuente con mayor protección.

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE 
Y ELABORADOS DE PORCINO

La carne de cerdo es una de las principales fuentes de 
aportación de proteínas a los consumidores de todo el 
mundo, si bien existen grandes diferencias entre los dis-
tintos modelos de consumo implantados en los diferentes 
mercados mundiales.

En lo relativo al consumo mundial de carne se observa 
un significativo crecimiento del consumo a lo largo de los 
últimos años, ligado muy claramente a la mejora de la 
capacidad de compra de muchos países en desarrollo. 
En 2018 el consumo mundial de carnes de todos los tipos 
se situó en 335 millones de toneladas, de las que el 33 % 
correspondieron a carne de porcino (figura 2).

El consumo mundial de carne de porcino se situó en 2018 
en torno a 115 millones de toneladas canal, equivalente a un 
consumo promedio de unos 15 kilos/habitante/año.

En cuanto al consumo de carne de cerdo y sus deri-
vados en España contamos con un consumo per cápita 
de 41,2 kilogramos al año, una cantidad que se encuentra 
en los umbrales de consumo moderado según las pautas 
recomendadas por la comunidad médica y científica inter-
nacional.

LA CARNE Y PRODUCTOS DEL CERDO 
INCREMENTARON SU PRESENCIA  
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

La carne de cerdo fue la única, de todos los tipos de 
carne, que experimentó un ligero incremento en su con-
sumo en los hogares españoles. Así, en el año 2018, el 
consumo de carne fresca de cerdo creció un 0,8 % res-
pecto al año anterior y el de carnes congeladas un 6,9 %.

También aumentó el consumo de elaborados de por-
cino, hasta un 2,7 %, con un importante incremento de 
productos como el tocino y la manteca (+8,3 %) y el lomo 
curado (+7,6 %). Por su parte, el consumo de jamones 
y paletas curados se incrementó un 5,4 % y el de fuet y 
longanizas más de un 2 %.

El sector porcino de capa blanca aporta a los consumi-
dores españoles el 43 % del total de carne que ingieren a 
lo largo del año y contribuye al sistema alimentario espa-
ñol con el 30,3 % de toda la carne fresca y el 82,3 % de 
toda la carne transformada puesta a disposición de los 
consumidores. Se trata, por tanto, de una potente implan-
tación en el modelo alimentario nacional.

En la situación concreta del consumo en 2018 y su evo-
lución respecto al año anterior, podemos verificar que en 

2018 el único tipo de carne fresca/refrigerada/congelada 
(F/R/C) con un cierto crecimiento de su consumo fue pre-
cisamente la de porcino, y se registraron, por el contrario, 
retrocesos en el resto de tipos de carnes F/R/C (tabla 7).

Una de las principales ventajas competitivas del sector 
porcino de capa blanca español es, sin lugar a dudas, la 
diversificación de su mercado interior, en el que, junto a la 
comercialización de carnes y despojos frescos, congela-
dos y refrigerados, al corte o envasados, convive una amplí-
sima y potente gama de productos elaborados de múltiples 
tipologías, formatos y presentaciones (curados, cocidos, 
conservas, etc.). Esta estructura diversificada de productos 
representa un sólido soporte de la sostenibilidad sectorial.

Asimismo, hay que subrayar que la investigación en la 
industria cárnica española ha llevado en los últimos años 
a disponer de derivados cárnicos en el mercado con dife-
rentes características y composición (reducidos en grasa, 
reducidos en sal, etc.) para satisfacer las necesidades de 
todo tipo de consumidores y adaptarse a sus gustos.

FIGURA 2. Consumo mundial de carne  
en 2018.

Carne de aves
36 %

Carne de porcino
33 %

Carne de 
vacuno
22 %

Carne de  
ovino/caprino

4 %

Otras carnes
5 %

TABLA 7. Variación del consumo 
entre los tipos de carnes F/R/C.

Variación del consumo 
entre 2018 y 2017 (%)

Porcino 0,80 %

Pollo -1,22 %

Vacuno -3,18 %

Ovino/Caprino -3,18 %

Otras carnes -1,00 %

Total carnes F/R/C -1,23 %

Fuente: elaboración Interporc a partir de datos del MAPA (datos 
TAM junio 2018 y 2017).
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Su variedad y las diferentes características de cría, 
dependiendo de la especie animal, así como la parte 
anatómica de origen de la carne, determinan su idonei-
dad para diferentes segmentos de la población, según 
sus características fisiológicas y necesidades nutriciona-
les específicas.

Los expertos recomiendan un consumo de carnes 
magras, como la carne de cerdo, de 3-4  raciones por 
semana (100-125 g cada ración), eligiendo cortes magros 
y retirando la grasa visible antes de cocinar el alimento. 
Y en cuanto a los embutidos, se pueden consumir dentro 
de la frecuencia adecuada seleccionando principalmente 
los de menor contenido en grasa.

En definitiva, la carne de porcino y sus elaborados son 
productos saludables y de calidad y el sector porcino 
es el responsable de producirlos con un modelo basado 
en la innovación, la sostenibilidad y el respeto y cuidado 
de los animales, cuestiones claves que nos permitirán 
mantener el liderazgo del sector porcino de capa blanca 
español.

REFERENTE INTERNACIONAL 
EN BIENESTAR ANIMAL

Hoy nuestras granjas tienen instalaciones modernas que 
garantizan las mejores condiciones para nuestros anima-
les: higiénicas, alimentarias y de confortabilidad. Todos 
los aspectos, como los espacios y superficies idóneos y 
las condiciones de ruido, temperatura o luz, entre otras, 
están rigurosamente establecidos por normativa.

Y es que son los propios profesionales del sector los 
primeros interesados en cumplir escrupulosamente con 
las normativas sobre bienestar animal, ya que a mejor vida 
del animal, mayor productividad y calidad del producto.

Asimismo, a las estrictas normativas tanto nacionales 
como de la UE, se añade ahora el sello de certificación 
“Bienestar animal certificado” creado por Interporc, para 
avalar las buenas prácticas llevadas a cabo en el sector 

porcino español en materia de bienestar animal y biosegu-
ridad, el de mayor exigencia de la UE en estas materias.

Con este sello de certificación el sector porcino de 
capa blanca español se adelanta a las demandas de los 
consumidores y distribuidores para ofrecer transparencia 
y garantía de compromiso en bienestar animal a lo largo 
de todo el proceso de vida del animal.

BARÓMETRO 2018

En estas páginas, Interporc resume la información sobre 
los mercados de cerdo vivo y carne, básicamente a nivel 
europeo, de su informe barómetro que se publica men-
sualmente en Sinfoporc.

MERCADO DEL CERDO VIVO
Las figuras 3 y 4 resumen la evolución media anual del 
precio del cerdo vivo a nivel mundial y la evolución men-
sual de los mercados en los principales productores de 
porcino a nivel europeo.

Enero: depresión en la UE
Los precios del cerdo se movieron a la baja en toda la UE 
durante el mes de enero, presionados por la sobreoferta 
de cerdos y, sobre todo, por los pesos muy elevados que 
hubo en todos los países. Los retrasos por los festivos de 
fin de año se sumaron a unos ritmos de crecimiento muy 
rápidos, lo que provocó una alta disponibilidad de cerdos 
para matadero justo cuando el consumo y la demanda 
se retraen. Es lo que pasa cada año en estas fechas, 
pero en esta ocasión se dio en un mercado de precios ya 
muy bajos y que todavía cedieron más. Con un mercado 
de la carne claramente a la baja, el matadero solo está 
dispuesto a sacrificar más cerdos si el precio le permite 
afrontar con ciertas garantías la congelación de la carne. 
La situación fue la misma en todos los países, lo que se 
vio reflejado en que también los precios europeos del 
cerdo se agruparon todos en torno al mismo nivel.

 ■ Cuidado de los animales: Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) establece medidas para 
mantener el bienestar animal y asegurar las buenas prácticas a lo largo de todo el ciclo de vida 
del cerdo.

 ■ Sólida base científica: cumple con las exigencias de las normativas europea y española, 
con los principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y está avalado por un 
Comité Científico independiente de alto nivel.

 ■ Auditorías en todas las fases de la cadena: contempla controles en granja, centros de sacrificio e industrias.

 ■ Máxima transparencia: elaborado por Interporc en colaboración con certificadoras, científicos y expertos en bienestar 
animal; y testado y validado por organizaciones de protección y defensa de los animales.

 ■ Garantía de control: permite al consumidor reconocer que un producto se ha elaborado con las máximas garantías al 
contar con información detallada de cada eslabón de la cadena.

Un sello con todas las garantías
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La situación se complicó más por los temores que 
aparecieron en Alemania ante el aumento de los focos de 
peste porcina africana (PPA) en sus países vecinos. En 
España, que ya venía con un nivel de precios del cerdo 
más bajo, el descenso fue de menor amplitud (-2  %). 
Pese a ello, el cerdo salió de enero todavía más barato 
que sus principales competidores europeos.

La situación se complicó más por 
los temores que aparecieron en 

Alemania ante el aumento de los 
focos de PPA en sus países vecinos.

En general, el volumen de matanza fue muy alto en 
toda la UE, lo que ayudó a reabsorber los retrasos navide-
ños durante este mes y afrontar febrero con unos merca-
dos del vivo más equilibrados.

Febrero: reacción fulminante
Los precios del cerdo, tras la depresión de los meses 
precedentes, reaccionaron de forma fulminante al alza a 
lo largo de febrero. La razón primera fue la fuerte subida 
del precio en Alemania, donde se revalorizó en un +15 % 
durante febrero. En general, en toda la UE la fuerte 
matanza de los meses de invierno y, sobre todo, del mes 
de enero llevó a que los retrasos por los festivos navi-

deños fueran absorbidos rápidamente. En la práctica, 
ello suponía anticipar de una a dos semanas la oferta: el 
matadero, viendo que los pesos eran muy altos (en toda 
la UE), creía que la oferta era igualmente alta en número 
de cabezas con lo que mantuvo una fuerte demanda en 
el mercado. A su favor jugaba un mercado de la carne 
fresca que seguía absorbiendo oferta en la UE y las posi-
bilidades de congelar carne aprovechando el bajo precio 
de los cerdos.

Este fue el caso también de España, donde, práctica-
mente de un día para otro, la oferta de cerdos, aún con 
pesos récord, se quedó por debajo de una demanda muy 
sostenida. Precisamente, los pesos enmascararon estas 
anticipaciones de la oferta y, finalmente, el cerdo subió un 
+12 % durante febrero.

Abril: estabilidad y estancamiento
Los precios del cerdo, tras su muy buen comportamiento 
en febrero y marzo, dejaron paso a una etapa de esta-
bilización en abril, que conllevó estancamiento y presión 
bajista en el norte de Europa. Los pesos medios se man-
tuvieron superiores al año anterior en prácticamente toda 
la UE, pero los festivos de Pascua a principios del mes no 
penalizaron en exceso la fluidez de mercado.

El equilibrio entre oferta y demanda fue la tónica gene-
ral, aunque instalado en el mercado de forma muy frágil: 
cualquier variación de la oferta o de la demanda ame-

Los datos son en comparación a 2017 y a la media de 2013-2017.

FIGURA 3. Cotizaciones medias mundiales del cerdo en 2018.

Canadá
2018-2017: -8,8 %
2018 – Media: -11,4 %

Reino Unido
2018-2017: -6,4 %
2018 – Media: -1,1 %

Holanda
2018-2017: -12,7 %
2018 – Media: -9,0 %

Francia
2018-2017: -13,0 %
2018 – Media: -10,5 %

España
2018-2017: -10,0 %
2018 – Media: -7,8 %

Dinamarca
2018-2017: -17,3 %
2018 – Media: -15,2 %

Alemania
2018-2017: -12,3 %
2018 – Media: -8,4 %

Bélgica
2018-2017: -16,8 %
2018 – Media: -13,0 %

Polonia
2018-2017: -12,6 %
2018 – Media: -8,1 %

Italia
2018-2017: -8,3 %
2018 – Media: +2,9 %

China
2018-2017: -6,4 %
2018 – Media: -7,3 %

EE. UU.
2018-2017: -10,5 %
2018 – Media: -21,6 %

Brasil
2018-2017: -10,8 %
2018 – Media: -3,6 %
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nazaba con poder mover las cotizaciones en un sentido 
u otro. De forma general, los ganaderos defendían la 
firmeza de sus posiciones en función de que la oferta 
encontraba colocación con facilidad, gracias a la soste-
nida demanda del matadero, mientras que los mataderos 
presionaban para corregir los precios del vivo, ya que la 
apatía de la demanda cárnica les hacía perder margen 
constantemente.

En España, la cotización no se movió en todo el mes 
de abril, la demanda del matadero siguió siendo muy sos-
tenida y tan solo la reducción de la oferta a la venta llevó 
lentamente la matanza a la baja.

En cambio, la progresiva pesadez del comercio cár-
nico europeo, falto de nuevos impulsos, y los problemas 
en la exportación sí penalizaron los precios del cerdo en 
el norte de Europa. En Alemania, los mataderos presio-
naron descolgándose de la referencia oficial hasta que 
consiguieron que el precio del cerdo bajara. En Francia, 
la mayor oferta de cerdos, los retrasos provocados por el 
festivo del Lunes de Pascua y, finalmente, la apatía del 
comercio de carne llevaron también a un constante goteo 
del precio del cerdo.

Mayo: tarde y poco a poco
Los precios del cerdo, tras el estancamiento o los des-
censos vividos en abril, fueron consolidando sus niveles 
y, hacia finales de mayo, consiguieron anotarse ya las pri-
meras subidas de este acercamiento al verano. Más tarde 
que otros años y, además, con unas cuantías más limi-
tadas y no exentas (en Alemania) de muchas dudas. La 
sensación de constante riesgo de sobreoferta de carne 
en el mercado europeo de la carne fresca, a causa de 
la ralentización de las exportaciones de la UE, presionó 
sobre las cotizaciones del cerdo en toda Europa.

Así, en España los pesos medios del cerdo siguieron 
de 2 a 2,5 kilos por encima del año anterior pero, aunque 
a moderada velocidad, fueron bajando de forma cons-
tante cada semana a lo largo de mayo. El matadero tenía 
que cubrir sus costes fijos de estructura y mantuvo una 
demanda constante de cerdos en el mercado. Del lado 
de la oferta, el bache en la disponibilidad de lechones 
durante ese invierno afectó a las disponibilidades de cer-
dos para matadero, aunque la muy elevada importación 
de lechones holandeses durante el primer trimestre del 
año en parte palió ese déficit.

En Alemania, la situación de mercado fue más tensa, 
con bajadas y subidas del precio y crecientes presiones 
por parte de unos mataderos reacios a aceptar revalori-
zaciones de su materia prima porque no podían reper-
cutirlas sobre sus ventas de carne. Mientras tanto, en 
Dinamarca, donde las debilidades de la exportación no 
compensaron el mejor mercado europeo para la carne, 
se optó por mantener la prudencia y la competitividad en 
el precio del cerdo.

FIGURA 4. Evolución mensual de los 
mercados en los principales productores 

de porcino a nivel europeo en 2018.

Fuente: Mercolleida.
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Julio: sube el termómetro, baja la oferta
Los fuertes calores que, sobre todo, reinaron en el norte 
de la UE limitaron la oferta europea de cerdos en general 
y, al ralentizar los crecimientos en granja, provocaron tam-
bién un descenso de los pesos. Así, el mercado del cerdo 
vivo le echó un pulso al mercado de la carne. El resultado 
fue que el mercado europeo del cerdo se mantuvo equili-
brado en un nivel bajo tanto de oferta como de demanda.

En España, la cotización del cerdo mantuvo una mode-
rada progresión durante julio, aunque al cierre de ese 
mes ya se estabilizó. La cotización española fue la más 
alta entre los principales países productores europeos, 
como acostumbra a suceder siempre en esta época del 
año, pero los problemas de mantenimiento de la compe-
titividad en la exportación pesaron para limitar la subida 
estacional del cerdo. Los pesos bajaron ya de forma con-
sistente cada semana, aunque se mantuvieron de forma 
constante por encima del año anterior.

La cotización española fue la más alta 
entre los principales países productores 
europeos, como acostumbra a suceder 

siempre en esta época del año.

En Alemania, los mataderos fueron aumentando su 
presión conforme avanzaba el mes, tanto amenazando 
con no respetar la referencia oficial si esta anunciaba una 
subida como reduciendo la demanda de cerdos. La oferta 
de cerdos fue muy limitada en este país por las tempera-
turas anormalmente altas, pero los problemas de la carne 
limitaron también la demanda del matadero, con una frágil 
exportación y un consumo interior que retrocedió por el 
vaciado del país por las vacaciones.

Lo mismo sucedió en Holanda y Dinamarca, donde 
este movimiento se achacó a la presión de la carne a 
causa de la fragilidad. En cambio, el cerdo subió en Italia, 
donde el calor hundió los pesos, pero de forma mucho 
más tímida que otros años por las mismas razones que 
en el resto de la UE: la carne. También en Francia el cerdo 
subió ligeramente a pesar de que la oferta en vivo fue muy 
baja por las altas temperaturas.

Septiembre: el riesgo de la PPA
Sin duda, la noticia de este mes fue la confirmación de 
focos de PPA en jabalíes en Bélgica, en una zona muy 
cercana a sus fronteras del sur con Francia y Alemania y 
que puso en estado de alerta a los grandes productores 
porcinos de la UE. El jueves 13 de septiembre era anun-
ciado ese foco y, al día siguiente, el precio del cerdo se 
hundía en Bélgica, donde el mercado se colapsaba por 
el riesgo (confirmado a los pocos días) de bloqueo de la 
exportación y de expansión de la enfermedad.

La noticia de ese mes fue la confirmación 
de focos de PPA en jabalíes en Bélgica.

Por primera vez ese año en España el peso subió en 
esta salida del verano, pero lo hizo de forma mucho más 
contenida que un año atrás. La matanza fue muy soste-
nida durante el verano, sacrificando los ganaderos peso 
a cambio de vender mayor número de animales, con lo 
que en septiembre la oferta estuvo muy ajustada en peso.

Mientras, en Francia el mercado cobró un mayor dina-
mismo gracias a la demanda de las grandes ciudades 
tras el final de las vacaciones y las promociones que siem-
pre lleva a cabo el comercio al principio de septiembre.

Octubre: menos precio, más matanza
Descensos generalizados de los precios del cerdo en 
toda Europa durante este mes de octubre, que llegaron 
incluso a sus niveles más bajos del año en países como 
Dinamarca o Alemania. La climatología, benigna todavía 
en buena parte de la UE, dio alas a los crecimientos en 
granja, con lo que los pesos aumentaron en todos los paí-
ses. Los mataderos fueron incrementando su actividad 
conforme avanzaba el mes y, al cierre del mismo, en el 
norte de Europa se estaba ya trabajando al máximo de las 
capacidades, mientras que en el sur la aceleración de la 
matanza fue más lenta.

En España, la cotización de referencia bajó casi un 
-10 % durante ese mes, presionada por la apatía del mer-
cado de la carne y por el incremento estacional de la oferta 
de cerdos. Los pesos fueron subiendo pero lo hicieron 
de forma mucho más progresiva que en años anteriores. 
El resultado fue que el peso medio, que se había estado 
moviendo todo el año muy por encima del año anterior (en R
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torno a 2 kilos más), se mantuvo de forma constante por 
debajo de los registros de las mismas semanas de 2017 
(en torno a 1 kilo menos). Esto permitió al ganadero con-
trolar mejor la cuantía de los descensos de la cotización, 
que fueron constantes pero sin fuertes caídas. Pero ese 
descenso más lento impidió también que el matadero se 
decidiera a sacrificar al máximo, al ver que el cerdo en 
España cotizaba más caro todavía que en el resto de sus 
competidores europeos. La consecuencia final fue que, 
mientras el cerdo se estabilizaba en el norte de la UE, en 
España seguía bajando y, al cierre del mes, se situaba ya 
al mismo nivel que Alemania y Francia. Los descensos en 
el resto de la UE rondaron el -3 % mensual, excepto en 
Italia (-5 %) que partía comparativamente de más arriba 
también tras la subida estival.

Noviembre: matanzas récord y pesos al alza
Los precios del cerdo fueron a buscar la estabilización 
durante el mes de noviembre, con mayor consistencia en 
el norte que en el sur de la UE. En la mayor parte de los 
países la matanza fue de más a bastante más en noviem-
bre, para así responder al aumento estacional de la oferta 
de cerdos y reflejar también que el mercado de la carne 
iba absorbiendo toda la oferta puesta a la venta. A pesar 
de este fuerte ritmo de matanza, los pesos subieron en 
todos los países y, tras venir de unos meses en que eran 
inferiores al año anterior, durante noviembre se situaron al 
nivel de 2017 o muy cerca ya de alcanzarlo.

En España, el descenso de la cotización del cerdo se 
acercó al -2 % mensual, aunque se salió de noviembre 
con el mercado estabilizado en precios y en balance entre 
oferta y demanda. La oferta de cerdos fue muy elevada, 
pero la demanda también, tras haber recuperado su mar-
gen los mataderos. Con pocas semanas por delante para 
acabar el año, los mataderos decidieron apretar el acele-
rador de su demanda, para aprovechar los beneficios y 
mejorar el resultado de un ejercicio que empezó muy bien 
pero que empeoró más de lo previsto durante el verano. 
Además, la cotización española se situó por debajo de 
sus principales competidores europeos, con lo que tam-
bién contribuyó a sostener la demanda.

En Alemania, la situación de mercado fue similar, aun-
que la estabilización venía ya de más lejos. En noviembre, 
como en España, la oferta alemana de cerdos aumentó 
pero también lo hizo la demanda, con lo que el mercado 
se mantuvo en equilibrio en un nivel elevado de actividad. 
A semejanza de Alemania, los precios en Holanda, Bél-
gica, Francia y Dinamarca también se mantuvieron esta-
bles en noviembre, aunque en Holanda la oferta amena-
zaba constantemente con superar a la demanda y sus 
pesos se fueron a máximos, mientras que en Bélgica el 
precio seguía siendo más bajo que el del resto de la UE, a 
causa de la PPA, y no pudo cerrar este diferencial porque 
le sobraba toda la carne que no pudo exportar. En cam-

bio, en Italia el cerdo cayó un -8 % en noviembre, presio-
nado por unos pesos que subieron en exceso.

Diciembre: estabilidad generalizada
Los precios del cerdo se mantuvieron estables en el norte 
de la UE y, conforme avanzaba el mes, también en el sur. 
Todos los mercados reportaron un equilibrio entre oferta 
y demanda, siempre en unos niveles de actividad muy 
elevados. La renacida demanda de cerdos, apoyada en 
unas buenas ventas de carne y una mejora de los márge-
nes de los mataderos, permitió absorber con fluidez una 
igualmente alta oferta de cerdos, con lo que los mercados 
se estabilizaron y eludieron así los descensos de precio 
que acostumbran a darse siempre antes de entrar en los 
festivos navideños, cuando la actividad cae.

En España, la sostenida demanda del matadero mini-
mizó los descensos de la cotización y la estabilizó antes 
de lo que podía esperarse. Esto llevó a que la referencia 
española empezara el nuevo año ligeramente por encima 
del nivel al que empezó 2018, aunque siempre ligeramente 
por debajo de sus principales competidores europeos.

En España, la sostenida demanda del 
matadero minimizó los descensos 

de la cotización y la estabilizó antes 
de lo que podía esperarse.

En Alemania, la cotización no se movió desde octubre: 
la mayor oferta estacional se vio compensada por una 
mayor demanda, sobre todo desde finales de noviembre.

En Francia, la cotización varió milésimas arriba y abajo 
sin cambiar al final, mientras que Dinamarca bajó antes 
de las fiestas lo que había subido cuando empezaron las 
compras para la campaña navideña. También en Italia el 
cerdo siguió bajando en diciembre, presionado por los 
muy altos pesos.

MERCADO DE LA CARNE
En la figura 5 se muestra la evolución de los principales 
productos en los países más importantes de la UE.

Enero: la cuesta
El mercado europeo de la carne fresca de cerdo se depre-
ció ampliamente durante el mes de enero, sobre todo las 
piezas nobles que también habían subido más de cara a 
los consumos navideños. La ralentización de la exporta-
ción a terceros países, junto con el tradicional descenso 
de los consumos interiores en la cuesta de enero, se jun-
taron con una elevada oferta de carne, fruto de la muy 
alta matanza mantenida durante este mes. Todos los ope-
radores compitieron para vender el máximo posible en 
fresco, especialmente los alemanes, que no veían clara 
la opción de la congelación. Finalmente, la estabilización 
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FIGURA 5. Evolución de los principales productos 
en los países más importantes de la UE en 2018.

COTIZACIÓN DEL JAMÓN TRADICIONAL EN FRANCIA

Fuente: DC.
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COTIZACIÓN DE LA PANCETA EN ESPAÑA

COTIZACIÓN JAMÓN REDONDO EN ESPAÑA

Fuente: MC Barcelona.
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COTIZACIÓN DE LA PALETA EN ALEMANIA

Fuente: AMI.
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del precio del cerdo permitió también estabilizar los pre-
cios de la carne.

En España, los precios del despiece bajaron, según 
piezas, de un -1 % a un -4 % durante enero. El problema 
principal, más que el mercado interior, fue el mercado 
intracomunitario, presionado por la agresividad de los 
alemanes. En Alemania, los descensos fueron del -4 % al 
-7 %, con un relevante desplome del solomillo (-25 % en 
un mes). La misma situación de depreciación se repitió en 
Dinamarca, Holanda, Bélgica, etc. Tan solo en Francia, la 
carne aguantó algo mejor, gracias a las promociones que 
siempre lleva a cabo el comercio en enero.

El mercado europeo de la carne fresca 
de cerdo se depreció ampliamente 

durante el mes de enero.

Febrero: tras el cerdo vivo
El mercado europeo de la carne fresca de cerdo se vio 
sobreofertado en febrero, fruto de la abundante matanza 
de inicio de año y de la falta de nuevos impulsos en la 
exportación a terceros países. Pese a ello, la fuerte subida 
del cerdo vivo tiró también de los precios de la carne 
hacia arriba, aunque en menor amplitud que el vivo y con 
mayor lentitud.

En España, las subidas de febrero rondaron el 10 % 
para determinadas piezas (lomo caña, cabeza de lomo), 
pero se movieron del +2 al +4 % para la mayor parte del 
despiece. Esta menor revalorización de la carne respecto 
al vivo comportó que el matadero fuera perdiendo mar-
gen progresivamente, conforme avanzaba el mes.

Abril: exportación ralentizada
La llegada del buen tiempo al norte de la UE conforme 
avanzaba el mes de abril permitió dar inicio a la tem-
porada de barbacoas y aportar nuevos impulsos a la 
demanda interior europea. Sin embargo, esta mejoría de 
los consumos tuvo que convivir con la ralentización de la 
exportación, básicamente a causa de la menor demanda 
que mostró China, sobre todo en subproductos.

En España hubo pocos movimientos, centrados sobre 
todo en la cabeza de lomo (-3 % durante el mes), el jamón 
redondo (-1 %) o la costilla (-2,6 %). Comparado con otros 
países, el mercado de la carne aguantó relativamente 
bien en España, aunque los descensos siguieron erosio-
nando el margen de los mataderos.

En Alemania en cambio, los descensos fueron gene-
ralizados, presionados también por el paralelo descenso 
del cerdo. Paletas y jamones resultaron ser las piezas más 
depreciadas en el mercado alemán, junto con el tocino.

En Francia los resultados variaron según piezas: al alza 
la panceta y descensos moderados para jamones y lomos.
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En Italia, los jamones se convirtieron en un problema, 
con fuertes descensos de su precio, sobre todo para los 
de denominación protegida. Esta caída de los precios ita-
lianos afectó negativamente a los exportadores alemanes 
y españoles, que esperaban poder exportar mejor a Italia 
para compensar la presión china.

Mayo: llegan las barbacoas
La ola de calor que se mantuvo durante todo el mes de mayo 
en el norte de Europa permitió que la temporada de barba-
coas empezara por fin con fuerza y se mantuviera. Pese a 
ello, el problema siguió siendo la exportación a terceros paí-
ses, sobre todo a China y, más en concreto, las ventas de 
subproductos, que bajaron con fuerza tanto en volúmenes 
como en precios. En general, los exportadores europeos 
intentaron compensar las menores ventas en China con una 
mayor presencia en Japón y, en estos meses iniciales de 
año, lo consiguieron hacer mejor de lo esperado.

En España el despiece aprovechó el inicio de la 
subida del cerdo para estabilizar las cotizaciones de la 
carne y, al menos, contener así la reducción de su mar-
gen. Puntualmente, el lomo siguió mostrando precios al 
alza, mientras que la panceta bajó al empezar el mes. 
Además, la mayor demanda en el este de la UE la apro-
vecharon los operadores españoles para sostener sus 
ventas en estos destinos.

En España, el despiece aprovechó 
el inicio de la subida del cerdo para 

estabilizar las cotizaciones de la carne.

En Alemania, las carnes típicas de las barbacoas 
mejoraron ventas y precios, mientras que los jamones, 
hacia finales de mes, consiguieron detener su continuada 
depreciación tras un periodo de gran oferta y precios 
bajos en la exportación a Italia.

Julio: la carne, de vacaciones
Retroceso de los precios de la carne en el norte de la UE, 
donde el mes de julio vacía los países por el inicio de las 
vacaciones y hace retroceder los consumos interiores, y 
frágil estabilidad en el sur de la UE, donde la llegada de 
los turistas mantiene los consumos interiores aunque sin 
posibilidad de subir precio ante la presión constante que 
hay en el mercado del fresco. Y es que el perfil bajo que 
mantuvo la exportación en los últimos meses, sobre todo 
hacia China, comportó que hubiera más oferta de carne 
que buscaba acomodo en el mercado interior intraco-
munitario y, al mismo tiempo, forzó a los exportadores a 
no poder mejorar precios, ya que la competencia de los 
americanos seguía siendo muy agresiva.

En España, las cotizaciones en el mercado cárnico 
de Barcelona se mantuvieron sin cambios a lo largo de 

este mes de julio. La llegada masiva de turistas mantuvo 
consumos pero no tiró hacia arriba del mercado, tal vez 
porque esta demanda estaba cubierta con compras rea-
lizadas con anterioridad con género congelado, o por-
que la menor exportación a China no permitió valorar tan 
bien la canal y los márgenes se estrecharon más. Los 
pesos bajaron de forma continuada y clara durante todo 
este mes y, sin querer congelar los precios altos estiva-
les, el matadero presionó para vender el máximo posible 
de carne en fresco.

En Alemania la cesión del precio del cerdo se tradujo 
en retrocesos también para la carne, aunque esta ya 
bajaba por sí sola ante la menor demanda interior por las 
vacaciones. Con la industria transformadora de vacacio-
nes y una ola de fuerte calor que desincentivó los con-
sumos en las barbacoas, fue la carne la que tiró hacia 
abajo del cerdo.

Septiembre: mejor en cantidad que en precio
La salida del verano comporta siempre una revisión de los 
flujos comerciales en la carne, tanto porque el cerdo baja 
sus precios, y lleva también a la baja a la carne, como 
porque aflojan las ventas de piezas de consumo típico 
veraniego y todavía no toman el relevo las ventas para 
los consumos de invierno. Pese a ello, el problema no fue 
tanto de volumen de ventas de carne, bastante correcto, 
como de precios, que se vieron presionados a la baja.

En España, los precios se mantuvieron más o menos 
estables durante buena parte del mes, lo que ayudó a 
recuperar un tanto el margen del matadero, que sufrió 
más por sus resultados en la exportación: en el comercio 
intracomunitario, los precios bajaron conforme el cerdo 
cedía en Alemania y el jamón hacía lo mismo en Italia.
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En el resto de la UE, descensos generalizados en Ale-
mania y, con alguna excepción, también en Francia, mien-
tras que Italia mantuvo una mayor estabilidad gracias a 
la disciplina de reducción de la matanza mantenida por 
los mataderos. Sin embargo, los problemas llegaron tras 
la confirmación del foco de PPA en Bélgica, que provocó 
una sobreoferta de carne belga muy barata en el norte 
de la UE, fruto del aumento de la oferta interior por los 
cierres de sus principales mercados de la exportación 
(China, Japón, Corea) y por la penalización que recayó 
sobre todo el origen belga.

En España, los precios se mantuvieron 
más o menos estables durante 

buena parte del mes.

Octubre: demasiadas dudas
Descensos generalizados en todas las piezas en los prin-
cipales mercados europeos durante este mes, en paralelo 
a la bajada de las cotizaciones del cerdo. Sin embargo, 
con diferente velocidad en cada país, el cerdo se depre-
ció más que la carne, con lo que el matadero recuperó, 
poco a poco, margen.

En España, el mercado de Barcelona dejó tras de sí 
descensos de en torno al -5 % mensual para lomos, cabe-
zas de lomo, paletas, etc. La única excepción fue para el 
tocino, cuyo precio subió ampliamente en octubre (+10 % 
respecto a septiembre).

En Francia los descensos del despiece promediaron un 
-2 %, mientras que en Alemania las piezas más afectadas 
por los descensos fueron la paleta y el lomo, además de 
las agujas, que dejaron tras de sí sus consumos estaciona-
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les en las barbacoas del verano. En Italia, el lomo también 
se vio muy presionado a la baja, igual que los jamones.

En general, el comercio cárnico europeo se vio pena-
lizado por las incertidumbres abiertas con la aparición 
de la PPA en Bélgica en septiembre y el temor a su 
expansión a otros países: los compradores limitaron 
sus pedidos al mínimo imprescindible, mientras que los 
mataderos ofertaron más porque no querían tener stock 
de congelado.

Noviembre: a la espera de la demanda prenavideña
El mercado europeo de la carne de cerdo fresca estuvo mar-
cado por la elevada oferta durante todo este mes de noviem-
bre, fruto de la voluntad de vender el máximo posible y no 
constituir stocks de congelado que se podrían depreciar si 
la PPA se extendía dentro de la UE. A esta alta disponibilidad 
de carne en todos los países, donde además las matanzas 
fueron progresivamente a buscar sus máximos anuales, 
hubo que añadir también la oferta de carne belga a precios 
siempre más bajos: los mataderos belgas se vieron obliga-
dos a vender más carne dentro de la UE, a causa de los 
embargos de terceros países por la PPA, y ese excedente 
solo se pudo colocar a precios muy competitivos.

En España, el despiece estabilizó sus precios, tras 
unas semanas de descensos, lo que aprovecharon los 
mataderos para mejorar sus márgenes, ya que el cerdo 
siguió bajando. Hay que destacar también que, junto con 
unas buenas ventas hacia el resto de la UE y hacia los 
mercados asiáticos más pujantes (Corea, Japón, Filipi-
nas), durante este mes se detectó un progresivo interés 
comprador por parte de China, aunque siempre a precios 
bajos respecto a lo que se espera de este país.

En Alemania los precios de la carne se mantuvieron 
estables en su conjunto, con recuperación en las paletas 
y descensos en los productos que abandonan sus consu-
mos estacionales (agujas), mientras que en Italia los pre-
cios del jamón siguieron presionados a la baja todo ese 
mes, igual que sucedió en Francia.

Diciembre: el mercado se equilibra
Los precios europeos del despiece se mantuvieron en 
su mayoría estables durante el mes de diciembre, con 
la excepción de las piezas nobles que subieron porque 
siempre registran sus máximos de consumo en estas 
fechas navideñas en el norte de la UE, y de piezas como 
las agujas, que bajaron porque están fuera de su tempo-
rada (verano y barbacoas).

En España los precios no se movieron lo más mínimo. Con 
el cerdo todavía a la baja, el matadero mejoró márgenes y 
consiguió unos buenos volúmenes de ventas. En Alema-
nia, la campaña de consumos navideños fue también muy 
buena en volúmenes. Pese a ello, en todos los países fue 
carne a congelación, sobre todo en la segunda mitad de 
mes, cuando el mercado se ralentiza siempre por los festivos.
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La producción porcina en 2018
El incremento en la productividad, la reducción en el uso 
de antibióticos y la digitalización marcaron el año 2018.

Emilio Magallón1 y Marta Espada2

1Profesor Asociado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
2Coordinadora del Servicio de Agricultura en Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental)

E n los últimos 10 años el sector porcino español ha 
experimentado un importante aumento del censo 
y una gran transformación a todos los niveles. El 
incremento del censo ha ido acompañado por un 

descenso del número de explotaciones y un aumento 
del tamaño de las mismas; además, las granjas cada 
vez disponen de tecnologías más punteras y presentan 
todas las garantías de bienestar animal y bioseguridad 
exigidas por la Unión Europea (UE).

España, con un censo de 30,1 millones de animales, es 
el primer país de la UE en producción de porcino, seguido 
de Alemania con 26,7 millones; entre ambos suponen el 
40 % del censo de la UE.

En el caso de las cerdas reproductoras, la evolución 
del censo desde el 2009 al 2013, año de aplicación de 
la normativa de bienestar animal para todas las granjas, 
fue a la baja: el número de madres se redujo en un 8 % 
(pasó de 2.440.000 a 2.250.000  cerdas) debido a las 
reformas estructurales que tuvo que afrontar el sector 
en un momento de grave crisis financiera. Pero el sec-
tor porcino es un buen ejemplo de resiliencia porque 
este paso atrás sirvió para tomar impulso, puesto que se 
aprovecharon las reformas para modernizar las granjas, 
introducir tecnología en los procesos de alimentación y, 
en muchos casos, para ampliar las capacidades. A par-
tir de esa fecha el censo empezó a incrementarse y no 
ha parado de hacerlo. Así, en 2018 el censo de madres 
superó los 2,5 millones de cerdas (2.500.520), un 2,46 % 
más que en 2009 y un 11 % más que en 2013. En el caso 
de los censos de cebo, el incremento fue del 21 % desde 
el 2009 hasta el 2018, con un mayor incremento sobre 
todo a partir del 2015.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

Durante el año 2018 la producción porcina española 
siguió la estela que inició hace años y que es el camino 
emprendido por la mayor parte de los sectores agroindus-
triales europeos: una mayor concentración y una mayor 
profesionalidad. Esto ha permitido abastecer a la industria 
cárnica española de una materia prima de excelente cali-
dad en unas condiciones óptimas para poder abordar los 
mercados internacionales.

Las principales tendencias durante 2018 de la produc-
ción porcina española se describen a continuación.

UNA MAYOR CONCENTRACIÓN  
DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
La producción porcina española se caracteriza por funcio-
nar mayoritariamente bajo el sistema de integración a tra-
vés de sociedades anónimas (integración vertical) o coo-
perativas (integración horizontal). Durante 2018, a pesar 
de ser un año de precios normales, las empresas integra-
doras siguieron con su crecimiento y concentración.

SE REDUJO EL NÚMERO DE GRANJAS, 
PERO AUMENTÓ EL TAMAÑO MEDIO TANTO 
EN MADRES COMO EN CEBADEROS
Si nos referimos al número y tamaño de las granjas, según 
datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) y tal como se aprecia en la tabla 1, se mantuvo el 
descenso en el número de explotaciones y el aumento en 
el tamaño medio de las mismas.

En la última década el número total de granjas ha caído un 
11 %. Esta caída se ha limitado a las ganaderías más peque-

Información técnica2
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El fenómeno de la concentración geográfica en la 
producción porcina está ligado a factores de costes de 
producción que hacen que las empresas ganaderas más 
eficientes tengan pequeñas ventajas competitivas, con lo 
cual son menos vulnerables en las épocas de las crisis 
cíclicas de precios. Las granjas y las empresas ganade-
ras tienden a concentrarse donde la materia prima es más 
barata ya que esta supone el 60-70 % del coste de pro-
ducción. Los gastos de transporte de las materias primas, 
el pienso y los animales son determinantes para que la 
ganadería porcina sea competitiva en una zona u otra.

Para la ubicación de las granjas también es importante 
que haya una estructura que facilite la producción por-
cina en la zona y que los mataderos estén a distancias 
razonables, con un máximo de 300 kilómetros desde las 
granjas de engorde; a partir de estas distancias los cos-
tes de transporte suben considerablemente y bajan los 
rendimientos del ganado sacrificado en el matadero.

Por otro lado, la buena predisposición de las adminis-
traciones regionales y de los responsables de producción 
y sanidad animal también facilitan que las granjas se 
sitúen en determinadas áreas geográficas.

Finalmente, las granjas son más sostenibles y eficientes 
donde los costes medioambientales son más bajos. Así, 
es clave que el purín, principal subproducto de la ganade-
ría, se pueda usar como fertilizante agrario en sustitución 
de los abonos químicos. Para ello es aconsejable que las 
granjas estén en zonas de bajas densidades ganaderas 
o zonas con grandes extensiones de fincas agrícolas que 
admitan cantidades razonables y controladas de purín 
como fertilizante, lo que evita que su uso irracional lo con-
vierta en un contaminante de tierras y acuíferos.

UNA MAYOR INTERRELACIÓN ENTRE 
LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 
Y LOS MATADEROS
No cabe la menor duda que una de las claves del éxito 
de la producción porcina española en su conjunto ha sido 
la fuerte interrelación de la producción con los mataderos, 

ñas, aquellas con una capacidad inferior a 4,8 UGM. En las 
granjas familiares, casi todas de autoconsumo, la reducción 
ha sido del 35 %. Este tipo de granjas sigue presente en 
comunidades como Galicia, Extremadura y Andalucía.

En la última década el número total 
de granjas ha caído un 11 %.

Si nos ceñimos a las granjas de producción, la bajada 
fue del 8 % en su conjunto y sobre todo en las explota-
ciones más pequeñas, aquellas que están por debajo de 
120 UGM cuya caída fue del 16 %. Por el contrario, las 
granjas de entre 120 y 360 UGM aumentaron su censo 
un 8 % y las granjas grandes con más de 360 UGM incre-
mentaron un 33 % en el último decenio. Por otro lado, en 
comunidades autónomas como Aragón y Cataluña ya se 
ha invertido la tendencia y el número de nuevas granjas 
grandes compensa el cierre de las más pequeñas.

UNA MAYOR CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
Como sucede en la mayoría de los países la concentración 
geográfica de la producción porcina se mantuvo en 2018.

El incremento de los censos y su evolución en el periodo 
2009-2018 no ha sido igual en el conjunto del territorio 
español. Aragón y Cataluña lideraron el censo de porcino 
y fue en estas dos regiones donde más se incrementó el 
censo, con un aumento del 46,4 % en Aragón y del 17,2 % 
en Cataluña. Entre Cataluña y Aragón se concentra más 
del 50 % de la producción porcina española; en el caso 
de Aragón el censo ha aumentado un 58 % en cebo y un 
20 % en el caso de las granjas de madres en los últimos 
10 años. Por el contrario, hay regiones como las de la cor-
nisa cantábrica que apenas tienen granjas porcinas.

El incremento de los censos y su evolución 
en el periodo 2009-2018 no ha sido igual 

en el conjunto del territorio español.

TABLA 1. Estructura de las granjas españolas según UGM  
(Unidad de Ganado Mayor) y su evolución durante el periodo 2009-2018.

Tipo de explotación 2009 2018 % variación
Reducidas <4,8 UGM 27.679 18.085 -35 %

Grupo 1 <120 UGM 21.596 18.107 -16 %

Grupo 2 120-360 UGM 7.897 8.508 8 %

Grupo 3 360-864 UGM 1.534 2.033 33 %

Otras 38.352 39.882 4 %

TOTAL 97.058 86.615 -11 %

Grupo 1-2-3 31.027 28.648 -8 %

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
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empresas ganaderas. Sirva como ejemplo Piensos Costa 
que ha creado el Grupo Costa Foods, y en los últimos 
años ha incluido entre sus adquisiciones a empresas del 
sector cárnico como Casademont y Grupo Villar.

UN INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Al aumento de los censos y la mejora de las instalaciones 
de las granjas, así como a la mayor profesionalidad del sec-
tor, hay que añadir que se trabaja cada vez más con cer-
das hiperprolíficas. Esto significa que no solo se aumenta el 
número de madres, sino que el número de lechones produ-
cidos por cerda también se incrementa. Según los censos 
oficiales se observa que el porcentaje de incremento en 
madres con respecto al 2009 fue de un 2,46 %, mientras el 
de lechones fue del 30 %. Un aumento muy significativo de 
la productividad, tal como se aprecia en la figura 1, donde 
se muestra el incremento de la productividad numérica del 
sector porcino español en los últimos 30 años. Además, gra-
cias a nuevas herramientas como la selección genómica, la 
mejora genética permitirá que las granjas de madres sigan 
mejorando aún más su productividad.

UNA EXPANSIÓN DEL SECTOR
Una de las características del sector es el fuerte creci-
miento que sigue experimentando. Así, en el 2018 creció 
un 4,67 % con respecto al 2017 en cuanto a número de 
cabezas sacrificadas. Este crecimiento se basó en las 
exportaciones, al ser el consumo interior de carne de por-
cino ya muy alto.

En el 2018 se sacrificaron en España 52.412.380 cabe-
zas de ganado porcino en su conjunto; con respecto a 

lo que ha facilitado el crecimiento de las exportaciones 
al poder ofrecer a la industria cárnica un producto de 
mucha calidad a un precio razonable y con una trazabili-
dad controlada.

Una de las claves del éxito de la 
producción porcina española en su 

conjunto ha sido la fuerte interrelación 
de la producción con los mataderos.

Los mataderos se siguieron modernizando y aumenta-
ron su capacidad de sacrificio, despiece y congelación, 
todo ello amparado por un crecimiento sostenido de las 
exportaciones.

Una de las noticias importantes del 2018 para el sec-
tor fue el comienzo de las obras del macromatadero del 
Grupo italiano Pini en Binéfar (Huesca) ese mismo año. 
El proyecto final de esta empresa italiana le permitirá 
sacrificar hasta 8.000.000 cerdos anuales cuando esté 
en plena producción, que es más de lo que se sacri-
fica en la actualidad en toda la comunidad autónoma. 
Este es un ejemplo del interés de la industria cárnica 
europea por introducirse en España, debido a su com-
petitividad y como lanzadera para sus exportaciones a 
terceros países.

Los grandes productores se están relacionando cada 
vez más con la industria cárnica mediante la compra de 
instalaciones cárnicas y las alianzas estratégicas, de la 
misma manera que la industria cárnica monta sus propias 
estructuras productivas o busca alianzas estables con 

FIGURA 1. Evolución de la productividad numérica en España en los últimos 30 años.

Fuente: Banco de Datos del Porcino Español (BDporc).
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debajo del 25 %, un porcentaje muy inferior a la media 
europea.

La producción de cerdos castrados se realiza mayori-
tariamente con verraco finalizador de raza Duroc en distin-
tas variedades, más o menos grasas, según el producto 
final que se quiera obtener. El peso medio de este tipo de 
cerdo es más alto al sacrificio, en torno a los 115-130 kilos. 
Esta producción se destina a la obtención de productos 
cárnicos de alto valor gastronómico como los jamones ibé-
ricos y de bodega. En el caso del cerdo Ibérico los pesos 
de sacrificio superan los 150 kg de peso vivo.

Aunque la producción mayoritaria del mercado espa-
ñol se realiza con cerdo finalizador Pietrain, se observó 
una ligera tendencia a producir cerdos finalizados con 

2017, con 50.071.755, suponen casi 2.400.000 más de 
cabezas sacrificadas. Si hacemos el cálculo con una 
rotación media por cebadero de 2,2-2,3 vueltas al año, se 
aprecial que en el 2018 se necesitaron más de 1.000.000 
de plazas de cebo adicionales con respecto al 2017, que 
en su mayoría fueron de nueva construcción.

COSTES DE PRODUCCIÓN

2018 fue un año razonablemente bueno para los produc-
tores en cuanto a costes de producción. Al incremento de 
la productividad en las granjas de reproductoras se sumó 
el efecto que la mejora genética tiene en los cebaderos 
a través de la mejora de los índices técnicos de mayor 
importancia económica, como el índice de conversión 
(IC) y la ganancia media diaria (GMD), que no paran de 
mejorar en los últimos años.

2018 fue un año razonablemente 
bueno para los productores en 
cuanto a costes de producción.

Los piensos tuvieron un buen comportamiento, con una 
campaña de precios muy estable, tal como se observa en 
la figura 2.

En cuanto a los cebaderos hay que destacar la fuerte 
competencia por la captación de las nuevas plazas de 
cebo, sobre todo en las zonas de mayor producción 
como es el caso de Cataluña y Aragón.

El producto mayoritario del mercado español es el aca-
bado con verraco finalizador Pietrain, cuyo producto final 
se envía al matadero con una horquilla media de pesos 
entre los 105 y110 kg de cerdo entero. En 2018 la tenden-
cia a castrar se incrementó ligeramente pero siguió por 

FIGURA 2. Evolución de los precios de los piensos de cebo en España, de 2012 a 2018.
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Es importante que se desarrolle una estrategia a nivel 
nacional para el control del PRRS, tutelada por los gana-
deros y la administración.

La sanidad de nuestra cabaña es un factor clave de 
competitividad y es importante que el sector en su conjunto, 
en colaboración con las administraciones estatales y regio-
nales de sanidad animal, establezca un Plan Estratégico 
Sanitario Nacional con el objetivo de que seamos líderes en 
sanidad porcina a nivel mundial. Para ello deberíamos tener 
como referencia los planes desarrollados a finales del siglo 
pasado que permitieron al sector porcino español erradicar 
enfermedades tan importantes como la peste porcina afri-
cana y la clásica (PPA y PPC), la fiebre aftosa y, más recien-
temente, controlar la enfermedad de Aujezsky.

A nivel internacional la situación incontrolada de la fiebre 
aftosa en el norte de África y, por supuesto, la situación de la 
PPA en el este de Europa con el salto de la misma a Bélgica, 
son muy preocupantes y deben poner en guardia al sector 
porcino español para que adopte medidas excepcionales 
de bioseguridad y de control de movimientos de ganado, 
productos cárnicos y transportes, sobre todo de zonas con-
flictivas; la entrada de estas enfermedades en España sería 
catastrófica para el sector y sus exportaciones.

Para el sector porcino español la sanidad es cada vez 
más un valor clave que debemos mimar, y para ello debe-
mos mantenernos en guardia y elevar las medidas de bio-
seguridad a nivel global y en las granjas. Campañas de 
concienciación, como las realizadas por el sector a través 
de Interporc y Anprogapor, son esenciales para no bajar la 
guardia y mantener la sostenibilidad económica del sector.

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA 
SANITARIA PORCINA
El MAPA presenta anualmente los resultados de su Pro-
grama Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina, y dentro 
del año 2018 se incluyeron la PPA, la PPC y la enfermedad 
vesicular (EVP, por su similitud con la fiebre aftosa pero se 
decidió que, a partir de 2018, se eliminaba del programa 

Duroc para lograr una mayor calidad de carne y obtener 
productos de mayor valor añadido.

SANIDAD

2018 fue un año complicado para la producción debido 
a los importantes problemas patológicos que se pre-
sentaron. Los más relevantes fueron los brotes agu-
dos de PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductivo  
Porcino) en muchas regiones del país que afectaron a nume-
rosas pirámides productivas, con fuertes problemas repro-
ductivos en las granjas de madres e incrementos de mor-
talidad en los lechones de maternidad, posdestete y cebo.

2018 fue un año complicado para la 
producción debido a los importantes 

problemas patológicos que se presentaron.

Si a los problemas de PRRS le añadimos el aumento de 
la prolificidad, que lleva asociado un descenso del peso 
medio de los lechones al destete, y la reducción en el uso 
de los antibióticos en transiciones y cebos, esto hizo que 
aumentaran de manera significativa los problemas pato-
lógicos sobre todo en el posdestete.

El PRRS supone para la producción porcina espa-
ñola un coste anual de varios cientos de millones de 
euros, si tomamos como referencia los numerosos estu-
dios internacionales sobre las pérdidas que origina 
esta enfermedad. Es prioritario avanzar en el control de 
esta enfermedad y reducir las pérdidas que ocasiona; 
para ello creemos que los planes comarcales y regio-
nales de control de PRRS que ya existen en determina-
das comarcas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, etc., se deben consolidar para poder avanzar 
bajo el amparo de la administración sanitaria en planes 
regionales, e incluso nacionales, más ambiciosos que 
reduzcan el impacto económico de esta enfermedad. 

TABLA 2. Vigilancia serológica en las explotaciones en 2018.

Año
PPA PPC EVP

Explotaciones 
controladas

Nº de  
muestras

Explotaciones 
controladas

Nº de  
muestras

Explotaciones 
controladas

Nº de  
muestras

2012 2.396 47.437 1.280 38.751 1.854 35.842

2013 2.150 45.300 1.285 42.699 1.978 40.105

2014 2.020 80.991 1.324 54.347 1.456 39.870

2015 2.058 115.689 1.163 48.783 1.219 49.343

2016 2.133 100.466 1.409 47.849 1.712 45.552

2017 2.470 92.845 1.523 34.149 1.755 45.580

2018 2.432 82.242 1.630 57.904 --- ---

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
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de vigilancia activa por su situación y por el bajo riesgo). 
En la tabla 2 se presentan los muestreos realizados para 
la vigilancia serológica en las explotaciones.

En 2018, debido a la expansión de la PPA a nivel mun-
dial, España reforzó este programa de vigilancia y el pro-
grama nacional de bioseguridad. Además, se realizaron 
medidas de concienciación para los sectores afectados, 
el sector de la caza y las autoridades de medio ambiente, 
que actuaron de forma coordinada para crear una estra-
tegia de gestión poblacional de los jabalíes silvestres y  
reforzar los controles para evitar movimientos ilegales de 
estos animales.

En 2018, debido a la expansión de la 
PPA a nivel mundial, España reforzó 

este programa de vigilancia y el 
programa nacional de bioseguridad.

Por otro lado, también se presentaron los resultados 
del Programa Nacional de Lucha, Control y Erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky, con la calificación de las 
explotaciones en 2018 (tabla 3).

Finalmente, el MAPA también elabora un informe anual 
con los resultados de su Plan Estratégico Nacional de 
Bioseguridad en Explotaciones Porcinas cuyos objetivos, 
además de una mejora general en la bioseguridad, son: 
evaluación del nivel de bioseguridad de las granjas por-
cinas comerciales extensivas e intensivas, aumento del 
grado de sensibilización a todos los niveles en el sec-
tor porcino, fomentar la corresponsabilidad de todos los 
agentes/eslabones de la cadena de producción porcina, 
evaluación del riesgo de entrada y difusión de la enferme-
dad de Aujeszky, certificación del riesgo de negligencias 
para triquina e investigación de casos de detección de 
Salmonella spp. en canales porcinas en mataderos, entre 
otros. Los resultados del primer informe de valoración rea-
lizado en octubre de 2018 se presentan en la tabla 4.

MAYOR DIGITALIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LAS GRANJAS

El sector porcino español no escapa de la tendencia glo-
bal de todos los sectores de la economía y de la sociedad 
a la introducción de nuevas tecnologías. El big data, el 
internet de las cosas, la digitalización, etc., se introduje-

TABLA 3. Calificación de las explotaciones para la Aujeszky por CC. AA. en 2018.

CC. AA. A0 A1 A2 A3 A4 AS Nº de explotaciones 
incluidas en el programa

Andalucía 20 3 259 7.252 41 18 7.593

Aragón 0 0 0 3.847 254 0 4.101

Asturias 52 0 11 263 0 2 328

Baleares 49 0 6 620 246 0 921

Canarias 0 0 0 413 2 0 415

Cantabria 0 0 21 2 0 0 23

Castilla-La Mancha 28 0 17 1.102 91 0 1.238

Castilla y León 129 3 57 3.915 347 0 4.451

Cataluña 110 0 2 5.390 113 34 5.649

Extremadura 1.167 7 379 10.349 33 32 11.967

Galicia 168 0 361 1.905 152 0 2.586

La Rioja 13 0 0 74 1 0 88

Madrid 0 0 0 68 13 0 81

Murcia 61 0 48 1.194 134 0 1.437

Navarra 0 0 0 559 9 0 568

País Vasco 0 0 0 64 34 0 98

Valencia 0 1 0 729 198 0 928

Total 1.797 14 1.161 37.746 1.668 86 42.472

% sobre total 
explotaciones 4,23 % 0,03 % 2,73 % 88,87 % 3,92 % 0,20 %

Nº explotaciones 
y % en 2017

2.273 
(5,10 %)

14  
(0,03 %)

1.220 
(2,74 %)

39.333 
(88,27 %)

1.617  
(3,63 %)

104  
(0,23 %)

44.561

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
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ron con fuerza en las granjas y en el control de todos los 
procesos productivos asociados al sector.

También se implantaron nuevas tecnologías en las 
granjas de reproductoras donde su uso es vital de cara al 
futuro; así, destacamos la instauración de la alimentación 
de precisión, el control medioambiental y la aplicación de 
nuevas herramientas en la reproducción. En los cebade-
ros esta revolución tecnológica fue más lenta, aunque 
sin duda acabará llegando, y en 2018 se presentaron 
nuevos desarrollos tecnológicos muy interesantes, algu-
nos aún a nivel experimental, como tolvas que facilitan 
la alimentación de precisión individualizada, sistemas 
de identificación de los animales por sus características 
faciales y cámaras que determinan el peso de los cerdos 
por su imagen. Son solo ejemplos de prototipos experi-
mentales que en los próximos años supondrán grandes 
avances para la ganadería porcina.

La conexión vía internet de las granjas para que pue-
dan ser controladas y gestionadas desde distintos dispo-
sitivos portátiles es otro de los adelantos que se introdujo 

en algunas granjas a lo largo del año 2018 y que espera-
mos que se generalice en el futuro.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El futuro del desarrollo del planeta será sostenible o no 
será. A esta premisa no debe ser ajeno el sector y cada 
vez hay una mayor presión social para que todas las activi-
dades económicas trabajen en esa dirección. Conceptos 
como la economía circular, donde se consume el mínimo 
de recursos y los subproductos se reutilizan, en nuestro 
caso como fertilizantes, no deben ser ajenos al sector.

El sector porcino español debe ser un 
abanderado en nuevas políticas que favorezcan 

la cría sostenible y de las buenas prácticas 
medioambientales, de bienestar animal, de 

eficiencia energética y de desarrollo sostenible.

TABLA 4. Resultados del primer informe de valoración dentro 
del Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad (octubre 2018).

ID Aspectos considerados
Explotaciones intensivo Explotaciones extensivo

Nº 
explotaciones Porcentaje Nº 

explotaciones Porcentaje

1 Cerramiento perimetral completo 
(No existente / Sí pero deficiente)

2.836 15,07 % 388 9,80 %

2 Disponibilidad de cuarentenas  
adecuadas (No)

6.117 32,50 % 315 7,96 %

3 Vado sanitario u otro sistema  
de desinfección de ruedas (No)

6.791 36,08 % 868 21,92 %

4 Valoración (1-5): Limpieza y conservación de 
instalaciones (Deficiente: 1-2 / Aceptable: 3)

7.108 37,76 % 1.855 46,86 %

5 Registro adecuado de visitas y vehículos (No) 4.761 25,29 % 1.025 25,89 %

6 Registro de censo, entradas, salidas, 
origen y destino (5 años) (No)

595 3,16 % 85 2,15 %

7 ¿Entrada animales de reposición durante 
el último año? (Sí, 3 o más orígenes)

1.163 6,18 % 83 2,10 %

8 Existe un programa documentado  
de vigilancia sanitaria (No)

9.762 51,86 % 1.362 34,40 %

9 Existe programa documentado  
de mantenimiento de instalaciones (No)

2.836 15,07 % 2.559 64,64 %

10 Plan de LDDD: registro e  
implementación (No)

5.405 28,71 % 1.476 37,28 %

11 Retirada de cadáveres  
(Entra en el recinto de la explotación)

4.387 23,31 % 162 4,09 %

12 Retirada de purines  
(Entra en el recinto de la explotación)

11.757 62,46 % 444 11,11 %

13 Programa documentado formación continuada 
en higiene y bioseguridad (No)

9.999 53,12 % 1.929 48,72 %

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
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Además, cada vez hay más presión social contra 
determinadas prácticas y el sector porcino español debe 
ser un abanderado en nuevas políticas que favorezcan 
la cría sostenible y de las buenas prácticas medioam-
bientales, de bienestar animal, de eficiencia energética y 
de desarrollo sostenible. El programa Salvados de Jordi 
Évole, emitido en febrero de 2018, donde se mostraban 
imágenes sesgadas de animales enfermos como ejemplo 
de malas prácticas en bienestar animal, fue un aldabo-
nazo para el sector.

La sociedad exigirá cada vez más y la respuesta del 
sector deberá ser la misma: producción más eficiente y 
sostenible. En este marco debemos considerar las visi-
tas de la Comisión Europea para evaluar la práctica del 
raboteo en España y la prevención de la caudofagia. El 
sector no se debe oponer a todo lo que sea racional y 
razonado, pero en el caso del raboteo creemos que se 
deberá seguir aplicando en aquellas granjas donde las 
condiciones de cría y bienestar animal lo aconsejen y así 
lo certifiquen los profesionales veterinarios. En muchas 
granjas, dejar de rabotear puede conllevar un peor 
bienestar animal por el incremento de la mortalidad, las 
lesiones y los problemas patológicos de parálisis y coje-
ras que acarrean a los animales.

2018 también fue un año de creación de plataformas 
contra la instalación de granjas en determinadas comarcas 
y regiones españolas. Los porcicultores debemos seguir 
desarrollando nuevas MTD (Mejores Técnicas Disponi-
bles) en la producción porcina en todos los eslabones de 
la cadena y ser ejemplo de sostenibilidad y eficiencia. Todo 
ello sin olvidar que es evidente que no se deben instalar 
nuevas grajas en zonas vulnerables ni en ningún otro sitio 
donde no se cumpla la legislación europea y española sobre 
instalación de granjas, que ya son de por sí muy restrictivas.

Además de seguir mejorando en sostenibilidad debe-
mos mejorar la imagen que trasmitimos a la sociedad, 
comunicar mejor los aspectos positivos del sector: crea-
ción de empleo, sobre todo en el medio rural, eficiencia 
en la producción de alimentos con un menor empleo de 
recursos, economía circular en el uso de purines, etc.

El sector porcino ha contribuido históricamente a la ver-
tebración del territorio, fijando población en el medio rural, 
ahora conocido como la “España vaciada”; la creación de 
puestos de trabajo en el medio rural es muy importante para 
que nuestros pueblos y territorios puedan mantener una 
estructura mínima de servicios que los hagan habitables.

En cuanto al problema medioambiental, este se concen-
tra principalmente en el purín y en el uso del agua. Desde las 
administraciones se están estableciendo límites y controles 
en el manejo del purín, para que se use de forma adecuada 
y pueda ser un subproducto orgánico de uso agronómico 
que mejore la tierra y evite el uso de fertilizantes químicos, 
los cuales contaminan en su uso y su fabricación, en lugar 
de acabar como un residuo contaminante. Como ejemplo 

de ello, en 2018 se gestó el Decreto de Purines de Aragón 
por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedi-
mientos de acreditación y control. Cataluña también elevó a 
información pública un Decreto de Purines .

Las Zonas Vulnerables a la contaminación producida 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias cada vez 
son mayores en España, y ello implica un mayor registro 
y control de los abonos, entre los cuales está el purín que 
en estas zonas tiene limitado su uso.

Además de la contaminación de nuestros suelos y acuífe-
ros, está el problema del amoniaco que afecta al aire que 
respiramos y la reducción de sus emisiones es otro de 
los grandes desafíos medioambientales del sector. Para 
esta reducción se trabaja con Mejores Técnicas Disponi-
bles (MTD). Entre los proyectos importantes desarrollados 
para reducir estas emisiones está el de LIFE ARIMEDA, 
para la reducción de emisiones de amoniaco en la agri-
cultura mediterránea, a través de técnicas innovadoras 
de fertirrigación con purín. En el 2018 se consiguieron 
los primeros resultados con reducciones en emisiones de 
amoniaco a la atmosfera que van desde el 69 al 97 %. El 
proyecto tiene como metas:

 ■ Desarrollo de sistemas de fertirrigación innovadores 
(pivot y goteo) en cultivos extensivos con el uso de la 
fracción líquida del purín.

 ■ Evaluación de estas técnicas a escala de parcela en 
ensayos demostrativos que comparen los resultados 
con las prácticas tradicionales de fertilización.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

No tenemos ninguna certeza de cómo será el futuro, 
pero la mejor forma de predecirlo es crearlo y el sector 
porcino español debe seguir dando los pasos adecua-
dos para que el futuro sea, por lo menos, prometedor. 
Pero no debemos bajar la guardia frente a las amenazas 
que nos acechan, casi todas de índole sanitaria como 
la PPA del norte de Europa y la fiebre aftosa a través del 
norte de África.

También debemos proseguir con las acciones y cam-
pañas de sensibilización de la opinión pública para mejo-
rar la imagen del sector. Estas campañas se deben basar 
en el uso de las buenas prácticas y el fomento de la eco-
nomía circular en nuestro sector.

Debemos proseguir con las acciones 
y campañas de sensibilización 

de la opinión pública para 
mejorar la imagen del sector.

Debemos producir de manera más eficiente con un 
menor empleo de recursos y una menor generación de 
residuos.

PLAN DE REDUCCIÓN DE LA COLISTINA 
Y USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS

El programa de reducción voluntaria del uso de la colistina 
es un ejemplo de las buenas prácticas que se han instalado 
en la producción porcina española. Gracias a la favorable 
implicación de los ganaderos, la administración, los veteri-
narios y las empresas de alimentación animal el uso de la 
colistina se redujo un 97,18 % desde 2015 a 2018, pasando 
de 51,09 mg/PCU en 2015 a 1,44 mg/PCU en 2018.

El uso de la colistina se redujo un 
97,18 % desde 2015 a 2018.

Todo ello con una reducción espectacular en el con-
sumo alternativo de antibióticos como la neomicina y la 
apramicina, posibles sustitutos de la colistina, tal como se 
aprecia en la tabla 5 y en la figura 3.

Sin duda la reducción en el uso de los antibióticos en 
el 2018 fue notable en España; la nueva normativa legal 
de utilización de premezclas medicamentosas aplicada 
en enero del 2018 contribuyó enormemente a ello. Queda 
claro que el sector porcino español camina por la senda 
de un uso racional de los antibióticos.

FIGURA 3. Evolución del consumo de colistina, neomicina y apramicina 
entre 2015 y 2018 en el sector porcino español.

TABLA 5. Reducción en el uso de antibióticos entre 2015 y 2018 en el sector porcino español.

2015 2016 2017 2018
Colistina (mg/PCU) 51,09 23,91 9,00 1,44

Neomicina (mg/PCU) 38,83 25,51 14,81 17,21

Apramicina (mg/PCU) 1,04 1,37 1,83 0,26

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
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La PPA se viralizó en 2018
Dos de las enfermedades de declaración obligatoria por la OIE y de gran 
impacto mundial (PPA y PPC) se convirtieron en el foco de atención en 
2018. Además, también aumentó el interés por el efecto de la microbiota 
en el control de enfermedades y de las resistencias a antibióticos.

Francesc Accensi1,2,3, Virginia Aragón4, Florencia Correa-Fiz4, Llilianne Ganges3,4, Lourdes Migura4 y Joaquim Segalés1,2,3

1UAB, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain
2Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Facultat de Veterinaria, UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain
3Centro Colaborador de la OIE en investigación y control de enfermedades emergentes y reemergentes del cerdo en Europa 
(Accensi, Ganges y Segalés) y Laboratorio de Referencia de la OIE para peste porcina clásica (Ganges)
4IRTA, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain

L a sanidad porcina tuvo muchos focos de atención 
durante 2018, pero sin duda uno de ellos acaparó los 
grandes titulares: la peste porcina africana (PPA). No 
es para menos, dado que a pesar de que la enferme-

dad está presente en el continente europeo desde 2007, 
y en la propia Unión Europea desde 2014 (Gallardo et al., 
2018), en 2018 se constató el salto del virus a la zona de 
mayor producción porcina mundial: China y sudeste asiá-
tico (Normile, 2019). A pesar de que no hay datos comple-
tamente fiables, se ha postulado una horquilla muy amplia 
de pérdidas de cerdos que oscila entre 40-200 millones 
desde agosto de 2018 hasta la actualidad en China, lo 
que implica una pérdida económica sectorial mundial muy 
elevada. Esta situación provoca, indirectamente, un incre-
mento sustancial del precio de la carne de cerdo para una 
gran mayoría de países productores, incluido España. 
Es por ello que la producción porcina en nuestro país se 
encuentra en uno de los momentos de mayor proyección 
económica, aunque también de riesgo por incremento de 
movimientos de animales e importaciones.

La sanidad porcina tuvo muchos 
focos de atención durante 2018, 

pero sin duda uno de ellos acaparó 
los grandes titulares: la PPA.

La PPA no es la única enfermedad que supuso un 
duro golpe a la producción asiática durante 2018, ya 
que el virus de la peste porcina clásica (PPC) fue intro-
ducido en Japón después de ser un país libre frente 
a este agente durante 26 años. Por otro lado, la fiebre 
aftosa continuó siendo un problema sanitario significa-
tivo en Asia en 2018, con brotes en rumiantes y que, 
esporádicamente, se dieron también en cerdos (Swine 
Health Information Center).

Aparte de enfermedades de declaración obligatoria, 
es destacable el impacto de las enfermedades endé-
micas tradicionales en la cabaña porcina mundial, y sin 
duda también en la española. Entre ellas cabe destacar 
la infección por el virus del síndrome respiratorio y repro-
ductivo porcino (VSRRP) y el virus de la diarrea epidémica 
porcina (VDEP). La primera de ellas se mantuvo probable-
mente como la principal causa de enfermedad endémica 
a nivel mundial, ya que son muy pocos los países libres 
de la misma y el uso exclusivo de vacunas no es sufi-
ciente para controlarla efectivamente. No obstante, ello 
también hace que, al no ser una enfermedad de declara-
ción obligatoria, sea difícil calcular el impacto del VSRRP 
en la cabaña porcina mundial o específicamente en la de 
España. Los datos disponibles en Estados Unidos sugie-
ren que la infección por el VSRRP ha sido relativamente 
constante en los últimos cinco años, dado que el número 
de nuevos casos diagnosticados de esta enfermedad 
(siempre con picos de brotes durante invierno) no ha 
variado substancialmente (Bob Morrison’s Swine Health 
Monitoring Project, Universidad de Minnesota, Estados 
Unidos). Por el contrario, esta misma fuente indica que los 
casos de infección por VDEP pasaron a ser muy pocos 
en comparación con los años 2013-2014. Es muy posi-
ble que ambas tendencias fueran relativamente similares 
tanto en España como en el resto de Europa, aunque no 
existan datos globales contrastables. También es cierto 
que el descenso en la prevalencia de casos de DEP pro-
vocó una disminución de la inmunidad global y nuevos 
casos epidémicos como consecuencia de ello.

Es importante destacar que 2018 también fue un año de 
nueva descripción de enfermedades porcinas, y concre-
tamente del síndrome de diarrea aguda del cerdo (SADS, 
por sus siglas en inglés). El SADS se asoció causalmente 
a un nuevo coronavirus originado en murciélagos, y que 
representó pérdidas económicas importantes (asociadas 
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PESTE PORCINA AFRICANA

La PPA es actualmente la enfermedad del cerdo con 
mayor repercusión a nivel global. Hará ya unos 12 años 
que el virus de la Peste Porcina Africana (VPPA) se rein-
trodujo en Europa, tras haber sido erradicado del territorio 
continental en un no tan lejano 1995. Desde su aparición 
en Georgia en 2007, el avance de la PPA por los estados 
que integraban la antigua URSS fue imparable, llegando 
en el año 2014 a alcanzar los dominios de la UE. Desde 
entonces, hasta diez estados miembros han notificado 
brotes de PPA a la OIE (Lituania, Polonia, Letonia, Estonia, 
República Checa, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Bélgica y 
Eslovaquia).

EN VERANO SALTARON TODAS LAS ALARMAS
El año 2018 resultó ser un año clave para la expansión 
de la enfermedad: en los meses de agosto y septiembre 
se declararon dos brotes que, por motivos muy distintos, 
significaron un punto y aparte:

 ■ El 3 de agosto se notificó oficialmente a la OIE el primer 
brote de PPA en China, lo que significaba la afectación 
del primer productor de cerdo mundial.

 ■ Casi un mes después, el 13 de septiembre de 2018, 
se declaró un brote (en jabalíes) en Bélgica, lo que sig-
nificaba que el VPPA había saltado una considerable 
extensión de quilómetros de una tacada.

Aún se desconoce cómo se produjo ese salto, pero 
todo apunta al consumo por parte de jabalíes de restos 
alimentarios (contaminados con VPPA) provenientes de 
Europa del Este, la llamada “teoría del bocadillo”; o bien 
a la importación ilegal de jabalíes infectados del este de 
Europa por intereses cinegéticos.

a diarrea y elevada mortalidad) en China. Otra enferme-
dad aparentemente nueva fue un síndrome de desmedro 
asociado a una vacuolización del neurópilo del encéfalo 
(Segalés et al., 2018). Esta condición se diagnosticó por 
primera vez en España en 2018 y se caracteriza por un 
marcado desmedro no asociado a causas infecciosas; 
se trata de una condición que generalmente responde 
al tratamiento preventivo de complejo vitamínico-mineral, 
con lo que se considera que es de origen nutricional. En 
España también se evidenció la existencia de un nuevo 
circovirus porcino, PCV3, que de hecho es endémico en 
la cabaña porcina al menos desde los años 90 (Klaumann 
et al., 2018). No obstante, a día de hoy se desconoce de 
forma clara el impacto real de esta infección en el cerdo 
y, a pesar de que se cree asociado a algunos problemas 
reproductivos, la evidencia científica es aún muy limitada.

Es importante destacar que 2018 también 
fue un año de nueva descripción de 

enfermedades porcinas, y concretamente 
del síndrome de diarrea aguda del cerdo.

Con seguridad existen otros aspectos que fueron de 
gran interés en la sanidad porcina mundial en 2018, dado 
que además de enfermedades asociadas a agentes pató-
genos concretos como los señalados anteriormente, hubo 
temáticas más transversales que afectan al manejo de 
enfermedades. Es por ello que en este anuario 2018 se con-
sideran dos enfermedades de declaración obligatoria por la 
Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) y de gran 
impacto mundial (PPA y PPC), así como dos temas de pre-
sente y futuro como son la importancia de la microbiota en 
el control de enfermedades y las resistencias a antibióticos.
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LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS
Sea como fuere, el caso belga hizo saltar todas las alar-
mas a nivel europeo, al dejar claro que cualquier estado 
puede ser el siguiente en estar afectado por la enferme-
dad, aunque no comparta fronteras con un país con PPA 
declarada, si bien el riesgo es, lógicamente, menor. Cabe 
decir que la situación en Bélgica, a punto de cumplir un 
año desde su primera declaración, parece estar siendo 
controlada de forma eficaz.

El caso belga hizo saltar todas 
las alarmas a nivel europeo.

Por el contrario, la PPA en China está muy lejos de estar 
bajo control. En menos de un año, la enfermedad no solo 
se diseminó por casi todo el enorme territorio chino con 
una celeridad inusitada, sino que, además, saltó fronteras y 
afectó gravemente a países vecinos como Mongolia, Corea 
del Norte, Vietnam, Camboya y Laos. Entre los factores que 
explican este descontrol cabe destacar una deficiente bio-
seguridad (por ejemplo, falta de desinfección de vehícu-
los), movimientos de animales infectados o la extendida 
práctica de alimentar los cerdos con restos alimentarios.

EPIDEMIOLOGÍA Y CUADRO CLÍNICO
La PPA es endémica en muchos países del África Subsa-
hariana, dónde el VPPA se mantiene en un ciclo selvático 
entre cerdos salvajes africanos y las garrapatas del género 
Ornithodorus spp., especies portadoras no sintomáticas 
del virus. En África, desde la descripción de la enferme-
dad en 1921, se producen brotes en cerdos doméstico, 
generalmente transmitidos por picadura de garrapatas.

Fuera de África, donde la forma más común de transmi-
sión se basa en el contacto entre animales infectados, 
actualmente tenemos dos escenarios principales:

 ■ El europeo, que presenta básicamente brotes en jabalí 
(con la sonora excepción de Rumanía, con una mayo-
ría de casos en cerdo doméstico).

 ■ El asiático, que presenta una afectación mayoritaria en 
cerdo doméstico.

Clásicamente, se han descrito cuatro tipos distintos 
de presentación de la PPA: la hiperaguda, la aguda, la 
subaguda y la crónica. La aparición de una u otra forma 
depende de diversos factores, destacando entre ellos la 
virulencia de la cepa viral, la dosis a la que se ha expuesto 
el animal y, lógicamente, el estado inmunitario del mismo. 
Los cuadros que actualmente se observan en Europa y 
Asia son básicamente los dos primeros:

 ■ En la forma hiperaguda, los animales mueren súbita-
mente entre 1-4  días posinfección (dpi), sin apenas 
mostrar síntomas clínicos ni lesiones.

 ■ En la forma aguda, la presentación más habitual en los 
animales infectados con la cepa vírica que está pre-
sente en Europa y Asia, los cerdos presentan fiebre 
alta (40-42  °C), anorexia, postración y en ocasiones 
diarrea acuosa o hemorrágica, epistaxis, disnea, con-
juntivitis y ataxia. Los animales mueren entre los 4 y los 
21 dpi, con porcentajes de mortalidad de entre 90 y 
100 %. Las lesiones observadas consisten típicamente 
en esplenomegalia, hemorragias de linfonodos, pete-
quias y equimosis en diversos órganos y superficies 
serosas. También es característico encontrar edemas 
generalizados y abortos en hembras gestantes. Lesio-
nes equivalentes se observan en jabalíes.

Los dos cuadros restantes son formas progresivamente 
cronificadas de este, con mortalidades menores (que osci-
lan entre el 30-70 %), y solo se observan dónde la enfer-
medad lleva tiempo establecida como endémica. Por otro 
lado, es fundamental destacar que las lesiones de PPA no 
son exclusivas de dicha enfermedad puesto que lesiones 
similares se pueden observar, por ejemplo, en septicemias 
bacterianas o -sobre todo- en casos de PPC.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
En el caso de la PPC, en su forma aguda, ambas enfer-
medades son indistinguibles desde el punto de vista clí-
nico y/o lesional, con lo que se necesita un diagnóstico 
laboratorial.

Los métodos recomendados por la OIE para detectar 
la presencia del virus se basan en métodos moleculares, 
como la PCR a tiempo real. El aislamiento del VPPA, pese 
a su dificultad, es aún el método de elección de la OIE 
para confirmar un brote en un país libre de enfermedad 
y se usa para obtener la cepa de virus implicada y su 
posterior estudio.
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en productos cárnicos elaborados. Quizá el punto más 
optimista sobre el que se pueda incidir es el de la difi-
cultad con la que el virus se transmite, ya que necesita 
contacto directo entre animales infectados o de animales 
con objetos o productos infectados; de ahí que incidir en 
todo lo que significa bioseguridad resulte más importante 
que nunca.

Uno de los problemas de la PPA es que ha sido, durante 
muchos años, una enfermedad descuidada. Cuando fue 
erradicada de Europa en los años 90, muchos laborato-
rios dejaron de investigar el VPPA. Este hecho, unido -por 
supuesto- a la terrible complejidad que presenta el virus, 
es una de las razones principales por las que no existe 
aún en el mercado una vacuna eficaz y segura.

Uno de los problemas de la PPA es 
que ha sido, durante muchos años, 

una enfermedad descuidada.

NOVEDADES MÁS DESTACADAS
No ha sido hasta la reaparición de la enfermedad fuera 
de África, que el interés por la PPA se ha reactivado y, 
así, el número de publicaciones referentes a ella sigue 
en constante aumento. De entre las más destacadas 
del año resaltaríamos un interesante trabajo de revisión 
sobre los claroscuros que aún existen sobre la investi-
gación en vacunas y la PPA (Arias et al. 2018), artículo 
de revisión resultado de una petición formulada direc-
tamente desde la Comisión Europea a los laboratorios 
expertos en la enfermedad: desde la necesidad de 
completar la caracterización de genes de virulencia o 
genes relacionados con protección y evasión de la res-
puesta inmunitaria a la necesidad de identificar líneas 
celulares inmortalizadas en las que producir los futuros 
prototipos vacunales. Lógicamente, la prioridad número 
uno, según los autores, es la obtención de una vacuna 
eficaz y segura.

Precisamente a dicho empeño se han dedicado el 
resto de los trabajos que a continuación comentamos, 
comenzando, por ejemplo, con los artículos de Gallardo 
et al. (2019) y Barasona et al. (2019) que muestran el 
poder protector de una cepa del VPPA (Lv17/WB/Rie1) 
naturalmente atenuada, aislada de un jabalí en Leto-
nia, frente al desafío con una cepa de campo virulenta 
(ambas del genotipo II). Dicha capacidad protectora 
ha sido demostrada tanto en cerdo doméstico (inmuni-
zación intramuscular) como en jabalí (vacunación oral). 
Los animales vacunados solo presentan un ligero pico 
de fiebre y la protección obtenida es cercana al 90 %. 
Dichos resultados son muy prometedores, pero se deben 
-lógicamente- ampliar estudios, especialmente en lo refe-
rente a seguridad. Hay que considerar que los anima-

Para detectar anticuerpos frente al VPPA, la OIE reco-
mienda el uso de ELISA, del que hay diversos kits comer-
ciales en el mercado. A pesar de que su utilidad como 
apoyo diagnóstico está fuera de toda duda, actualmente 
se debería usar siempre de forma complementaria a la 
PCR ya que en muchas ocasiones los animales mue-
ren antes de desarrollar anticuerpos suficientes para su 
detección.

PREVENCIÓN
Como es bien sabido no hay tratamiento ni vacuna eficaz 
en el mercado contra la PPA y las únicas medidas de con-
trol que existen son el diagnóstico precoz y el vaciado de 
las granjas afectadas, medidas que desafortunadamente 
no resultan de fácil aplicación en zonas con medios eco-
nómicos limitados y/o con políticas de compensación 
deficientes. Otra medida clave para evitar la entrada y 
diseminación de la PPA es reforzar la bioseguridad de las 
instalaciones (granjas, mataderos, camiones, etc.).

Otra medida clave para evitar la entrada 
y diseminación de la PPA es reforzar la 

bioseguridad de las instalaciones.

Se sabe, además, que el VPPA es muy estable en con-
diciones ambientales y por ello el material contaminado 
con sangre y/o deyecciones (botas, vehículos, etc.) es 
una fuente de infección durante días o semanas. Asi-
mismo, cabe tener en cuenta que el virus es capaz de 
persistir durante tiempo (semanas a meses) en canales 
de animales infectados, crudas o congeladas, y también 
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les inmunizados excretan el virus vacunal y que este es 
capaz de infectar por contacto a animales “testigo”, lo 
que se puede considerar como una ventaja pero hay que 
ser conscientes del riesgo que conlleva. Se desconoce, 
además, qué puede pasar con un animal que reciba una 
sobredosis de la vacuna o qué pasaría si un animal inmu-
nocomprometido es vacunado.

La cepa vacunal Lv17/WB/Rie1 (no hemadsorbente) 
tiene alterado, entre otros, el gen que codifica para la 
proteína CD2-like. Curiosamente el gen que codifica para 
la hemaglutinina viral (CD2) es precisamente el gen que 
se eliminó de la cepa Ba71∆CD2, el prototipo vacunal 
presentado por Monteagudo et al. (2017). Dicha cepa 
era capaz de proteger al 100 % de los animales vacuna-
dos tanto frente a un desafío homólogo (contra la cepa 
virulenta parental, Ba71) como frente a un desafío hete-
rólogo (realizado con cepas del genotipo I, E75, o del 
genotipo II, como las circulantes actualmente en Europa, 
Georgia2007). Esta fue la primera vez que una sólida 
protección cruzada tenía lugar con vacunas atenuadas 
en la historia de la PPA.

Además, la cepa vacunal Ba71∆CD2 tiene la ventaja 
de que puede replicar en la línea celular COS, un detalle 
no menor, como se indica en Arias et al. (2018). De todas 
maneras, y como sucedía con la cepa Lv17/WB/Rie1, 
también se debe mejorar el capítulo de la bioseguridad, 
ya que algunos animales presentaron excreción nasal del 
virus vacunal, con el riesgo que ello conlleva, sin olvidar 
estudios de estabilidad de su atenuación.

En otro orden de cosas, el estudio de Olesen et al. 
(2018), dónde se demostraba la infección por VPPA a par-
tir de la ingestión de moscas, generó un cierto revuelo. Es 
un trabajo interesante pero cabe tener en cuenta que en 
ningún caso se demuestra la eficacia de la mosca como 

vector del virus, sino como un fómite más. Se alimentaron 
moscas con sangre contaminada con VPPA y luego se 
alimentó a cerdos con dichas moscas, transmitiendo efi-
cazmente la PPA. No ha de cundir el pánico: no es nada 
que no se pueda combatir con las apropiadas medidas 
de bioseguridad.

LA VACUNA, SOLUCIÓN DEL FUTURO
Probablemente aún faltan años para poder disponer 
de una vacuna segura y eficaz frente a la PPA, pero los 
cimientos están puestos y, como hemos visto, algunos 
prototipos vacunales empezaron a ver la luz en 2018. 
Lógicamente, se deben mejorar desde el punto de vista 
de la bioseguridad y se debería mejorar su capacidad 
DIVA (diferenciación entre animales vacunados e infec-
tados). Cabe decir que, en una situación de emergencia 
(como la de China, Vietnam o África) se podría hacer un 
análisis de riesgos y valorar los pros y los contras del 
uso de una vacuna atenuada todavía no perfeccionada 
desde el punto de vista de la bioseguridad como medida 
de emergencia.

De momento, y mientras estas decisiones no se tomen, 
lo único que nos queda para luchar contra la PPA es 
aplicar nuestro conocimiento sobre el virus y la enferme-
dad para optimizar las medidas de bioseguridad y, en 
la medida de lo posible, conjugar el diagnóstico precoz 
con el sacrificio de los animales afectados y en contacto, 
aplicando las medidas aconsejadas por la OIE. Hay que 
recordar que este tipo de políticas solo son eficaces si vie-
nen acompañadas de compensaciones económicas jus-
tas para los productores. Sin la implementación de estas 
compensaciones, el virus de la PPA tiene un campo abo-
nado para expandirse aún más si cabe y desde luego, 
para hacerse endémico en las zonas afectadas.
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Los síntomas clínicos y formas de infección de PPC 
van de fatales a subclínicas. Su presentación depende de 
varios factores, como la edad del animal infectado, la viru-
lencia del virus circulante, factores genéticos e inmunoló-
gicos del huésped, infecciones concomitantes y manejo, 
entre otros.

COSTE ECONÓMICO
El sacrificio de un gran número de animales, tanto infec-
tados como no infectados, causó grandes pérdidas eco-
nómicas en los países afectados de la Unión Europea 
(UE) occidental en la década de los 90 y a principios de 
los 2000. Ello suscitó graves preocupaciones éticas para 
los consumidores europeos. Actualmente, la vacunación 
de emergencia se puede implementar de acuerdo con la 
legislación de la UE; las vacunas marcadoras se podrían 
usar para este propósito, aunque esta opción nunca se ha 
utilizado. Por el contrario, la vacunación oral de jabalíes, 
utilizando la cepa viva atenuada “Cepa C” ha sido muy 
exitosa en los últimos años para el control de la enferme-
dad en jabalíes dentro de la UE.

Actualmente, la vacunación de 
emergencia se puede implementar de 

acuerdo con la legislación de la UE.

Los costes económicos por la compensación de los 
ganaderos españoles en las dos últimas epidemias de PPC 
(1997 y 2001) alcanzaron más de 108 millones de euros. En 
el caso de la epizootia en los Países Bajos en 1997/1998, 
las pérdidas se estimaron en más de 2.000 millones de 

PESTE PORCINA CLÁSICA

La PPC es una enfermedad que afecta a cerdos domésti-
cos y salvajes y una de las enfermedades más estudiadas 
en medicina veterinaria. A pesar de esto, y de los grandes 
esfuerzos realizados para conseguir su erradicación, es 
endémica en países de Asia, América Central, América 
del Sur y África. El agente etiológico de la enfermedad 
es el virus de la PPC (VPPC), que pertenece al género 
Pestivirus, familia Flaviviridae.

Debido a su importancia socioeconómica y a la alta 
tasa de mortalidad, la PPC es una enfermedad de notifi-
cación obligatoria a la OIE. En la zona de las Américas, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación (FAO) declaró la PPC como una amenaza para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población. Con-
siderando la existencia de países endémicos, la ame-
naza de posible reintroducción de PPC a zonas libres 
es un desafío constante. Un claro ejemplo es la reciente 
epidemia que se declaró en Japón en septiembre de 
2018, después de 26 años de silencio epidemiológico. 
Desde la primera descripción y hasta junio de 2019, se 
habían notificado un total de 614 brotes a la OIE por este 
país, con gran cantidad de cerdos domésticos y jabalíes 
afectados.

Considerando la existencia de países 
endémicos, la amenaza de posible 

reintroducción de PPC a zonas 
libres es un desafío constante.
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dólares americanos. Estos ejemplos históricos muestran la 
relevancia de la PPC en los sistemas porcinos industrializa-
dos. Además, ser reconocido por la OIE como país o zona 
libre es un proceso largo y complejo.

VACUNAS
En muchos países endémicos se aplica la vacunación 
con vacunas vivas atenuadas, que ha demostrado ser 
una herramienta eficaz para la erradicación de la PPC 
cuando se aplica de forma adecuada. Sin embargo, erro-
res humanos en la aplicación de la vacunación, la falta de 
recursos financieros en algunas áreas y el escaso diag-
nóstico de laboratorio, han dificultado las políticas de 
control en algunos países (Coronado et al., 2017; Coro-
nado et al., 2019).

Se ha desarrollado una nueva vacuna marcadora 
(DIVA) basada en un virus vivo quimérico del virus de la 
diarrea viral bovina, que expresa la glicoproteína E2 del 
VPPC. Esta vacuna ha demostrado ser muy eficaz y con-
fiere muy buena protección frente al virus y ha sido regis-
trada para su uso en situaciones de emergencia por la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA). Sin embargo, 
no hay información sobre su capacidad para conferir pro-
tección de la infección transplacentaria frente a cepas de 
alta virulencia.

Se ha desarrollado una nueva vacuna 
marcadora (DIVA) basada en un 

virus vivo quimérico del virus de la 
diarrea viral bovina, que expresa 

la glicoproteína E2 del VPPC.

Recientemente, un nuevo prototipo de vacuna de 
subunidades (incluyendo la proteína E2 fusionada al 
CD154 porcino) ha demostrado prevenir este tipo de 
infección frente a una cepa de VPPC altamente virulenta 
(Muñoz-González et al., 2018). Aunque esta vacuna tam-
bién es DIVA y genera una respuesta de anticuerpos 
neutralizantes muy potente, aún debe ser estudiada con 
más detalle.

PATOGENIA
Cabe destacar que al igual que otros Pestivirus, la infec-
ción de las cerdas gestantes por el VPPC genera infec-
ciones persistentes congénitas a los fetos. Los lechones 
infectados pueden presentar retraso del crecimiento o no 
manifestar signos clínicos. Durante su vida, permanecen 
virémicos, excretan alta carga de virus y son incapaces 
de generar anticuerpos. Para evitar estas formas se debe 
garantizar la efectiva vacunación de las cerdas antes de 
la gestación. Sin embargo, el mal manejo del programa 
de vacunación puede generar fallos en la protección de 
las cerdas frente a esta infección.

Recientemente, se ha demostrado una nueva forma de 
infección persistente posnatal tras la infección con cepas 
de baja y moderada virulencia en lechones o jabalíes recién 
nacidos y tras la infección de lechones de tres semanas de 
edad (Bohórquez et al., 2019). Los animales con infección 
persistente posnatal se comportan de forma similar a los 
infectados de forma congénita, tanto desde el punto de 
vista clínico como virológico, y además son incapaces de 
generar respuesta de anticuerpos frente al virus (Muñoz-
González et al., 2015; Cabezón et al., 2017). Todas estas 
formas de persistencia vírica, junto a otras subclínicas cono-
cidas, permiten la prevalencia del virus en campo. Destacar 
el hecho de que animales con infecciones persistentes pue-
den pasar desapercibidos a los métodos serológicos para 
la vigilancia de la PPC en algunas áreas. Recientemente se 
han detectado animales con formas crónicas y de persis-
tencia en situaciones de campo en un país endémico, en 
los que se corroboró que estas formas son refractarias a 
la vacunación y que además la vacunación puede ser un 
factor desencadenante en la manifestación de síntomas clí-
nicos en animales que padecen este tipo de PPC (Muñoz-
González et al., 2015b; Coronado et al., 2019).

Recientemente, se ha demostrado 
una nueva forma de infección 

persistente posnatal.

El mayor conocimiento de la patogenia de la infección 
ha permitido perfeccionar las estrategias de diagnóstico 
de la PPC en algunas zonas afectadas. La mejora de las 
estrategias de vacunación dentro de los programas de 
control, el diagnóstico rápido de laboratorio y la elimina-
ción de las formas subclínicas y persistentes son algunos 
de los retos pendientes para conseguir la erradicación de 
la PPC a nivel global.

MICROBIOTA Y DESARROLLO 
DE ENFERMEDADES

El término microbiota se refiere a los microorganismos que 
viven conjuntamente en un determinado lugar del cuerpo 
en simbiosis con el organismo hospedador. Durante las 
últimas décadas, el desarrollo de nuevas tecnologías ha 
permitido estudiar el papel de la microbiota en la salud 
porcina. La mayor parte de los estudios en animales se ha 
enfocado en el sistema digestivo (microbiota intestinal), 
mientras que las poblaciones del tracto respiratorio han 
sido solo recientemente caracterizadas.

LA IMPORTANCIA DE LA MICROBIOTA NASAL
En particular, es relevante caracterizar las bacterias que 
habitan la cavidad nasal de los animales por ser la vía de 
entrada y la primera barrera a la infección que encuentran 
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La composición de la microbiota 
de la nariz de los lechones al 

destete resulta ser muy diversa.

Otro estudio puso en evidencia la existencia de géne-
ros bacterianos de la microbiota capaces de antagoni-
zar con Staphylococcus aureus, un patógeno zoonótico 
oportunista (Espinosa-Gongora et al., 2016). Más recien-
temente, se abordó el estudio de la microbiota nasal y de 
la piel del cerdo (dermobioma) con el objetivo de iden-
tificar las especies dominantes inversamente correlacio-
nadas con S. aureus resistente a la meticilina (SARM) en 
ambas microbiotas. Así, se detectó Streptococcus spp. 
como posible diana para la manipulación de la microbiota 
natural hacia un ambiente anti-SARM (Strube et al., 2018).

Además de los estudios de secuenciación, en 2018 se 
caracterizaron distintos componentes de la microbiota 
nasal de cerdos sanos mediante cultivos bacterianos. 
Estos estudios permitieron un análisis detallado de las 
distintas cepas que constituyen una determinada especie 
bacteriana y, en algunos casos, permitieron la identifica-
ción de especies bacterianas nuevas:

 ■ En un estudio de aislados nasales de Bergeyella spp. 
se detectaron las especies Bergeyella zoohelcum y 
Bergeyella porcorum. Lo más llamativo de este trabajo 
fue la detección, en pruebas in vitro, de caracteres 
asociados con la virulencia como son la resistencia al 
suero y a la fagocitosis (Lorenzo de Arriba et al., 2018).

 ■ Por otro lado, se han identificado recientemente cua-
tro nuevas especies: “Rothia nasisuis” sp. nov., “Der-
mabacter porcinasus” sp. nov., “Propionibacterium 
westphaliense” sp. nov. y “Tessaracoccus nasisuum” 
(Schlattmann et al., 2018), también provenientes de la 
nariz de los lechones.

Sin embargo, en todos los casos se requieren más 
estudios para determinar el papel real de estas especies 
bacterianas en la microbiota nasal y como agentes cau-
sales de enfermedad en el cerdo.

En 2018 se caracterizaron distintos 
componentes de la microbiota nasal de 

cerdos sanos mediante cultivos bacterianos.

¿Qué factores le afectan?
Como se ha dicho, la composición de la microbiota es impor-
tante para el mantenimiento de la salud de los animales. 
Uno de los factores que puede afectar significativamente 
la composición de la microbiota es el uso de antimicrobia-
nos, y especialmente los usados de manera metafiláctica 

los patógenos respiratorios. La composición de la micro-
biota de la nariz de los lechones al destete resulta ser muy 
diversa. Al comparar la microbiota de lechones prove-
nientes de granjas sanas o aquellas que experimentaban 
brotes de la enfermedad de Glässer, se observaron claras 
diferencias en la composición de la microbiota nasal al 
destete (figura 1), que se asociaron a una mayor predis-
posición a contraer esta enfermedad durante la transición 
(Correa-Fiz et al., 2016).

FIGURA 1. Efecto de la eliminación de los 
antibióticos perinatales en la microbiota 

nasal y en la salud de los lechones.
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Tras la eliminación de antibióticos perinatales, la composición 
de la microbiota nasal cambia volviéndose más diversa. Los 
parámetros productivos estudiados mejoran en ambas granjas 
tras la eliminación de los antibióticos.
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en los primeros días de vida (medicación perinatal). Ade-
más, estos usos se deberían minimizar (o eliminar) en el 
escenario actual, con políticas activas de reducción de uso 
de antimicrobianos para reducir el riesgo de la aparición de 
resistencias. Asimismo, observaciones clínicas en granjas 
porcinas indican que el abuso de estas drogas en edades 
tempranas puede tener un efecto perjudicial en la salud de 
los animales posteriormente (White et al., 2014).

Uno de los factores que puede afectar 
significativamente la composición de la 
microbiota es el uso de antimicrobianos.

Muchos estudios se han centrado en explorar el efecto 
de los antimicrobianos en la microbiota intestinal, pero no 
hay muchos que hayan estudiado su efecto sobre la micro-
biota nasal. Cuando se analizó este efecto en cerdos de 
ocho semanas de vida, se observó que, si el tratamiento se 
realizaba con ceftiofur cristalino u oxitetraciclina, el efecto 
inicial se eliminaba a las dos semanas del tratamiento. Sin 
embargo, si el tratamiento era con ceftiofur, tulatromicina o 
penicilina el efecto era más duradero y la composición de la 
microbiota nasal no se volvía a normalizar en dos semanas 
(Zeineldin et al., 2018). Por otro lado, un estudio en dos gran-
jas mostró que, si los antimicrobianos se usaban durante la 
fase de lactación, la composición de la microbiota nasal al 
destete todavía estaba afectada, mostrando una reducción 
en la diversidad, y lo que es más relevante, los lechones 
de transición sufrían con mayor probabilidad cuadros de 
poliserositis. La eliminación de los tratamientos antimicro-
bianos en la lactación supuso además un incremento en 
la diversidad de la microbiota nasal asociada a una mejora 
en el estado de salud de los lechones de transición y en los 
parámetros productivos (Correa-Fiz et al., 2019).

Otro factor importante capaz de modificar la compo-
sición de la microbiota nasal es el medioambiente. El 
análisis sobre la composición de la microbiota nasal de 
las personas implicadas en la cría de cerdos ha reve-
lado que existe un gran impacto, que es específico para 
cada granja, asociado a esta actividad. A su vez, las 
asociaciones encontradas sugieren que existe transmi-
sión humano-cerdo y demuestran que el medioambiente 
en las granjas influye tanto a los animales como a las 
personas (Kraemer et al., 2018). Más recientemente, se 
ha demostrado que esta relación depende, además, de 
la época del año. Los investigadores demostraron que 
las microbiotas nasales de los animales y las personas 
mostraban mayor similitud y menor variación en invierno, 
probablemente debido a una reducción en la ventilación 
en esta época del año (Kraemer et al., 2019). Estos estu-
dios sugieren una vez más la importancia de conocer 
las comunidades bacterianas, destacando el potencial 
riesgo sobre la salud asociado al contacto estrecho, 
tanto para las personas como para los animales.

Otro factor importante capaz de 
modificar la composición de la 

microbiota nasal es el medioambiente.

En el entorno actual, la producción porcina está lla-
mada a reducir el uso de antimicrobianos. El control de 
las enfermedades infecciosas bacterianas debe tender a 
basarse en el uso de métodos alternativos. Las vacunas 
son uno de estos métodos, pero los avances en el conoci-
miento de la microbiota pueden ser de gran utilidad para 
conseguir bacterias (probióticos) o compuestos (prebió-
ticos) que puedan estabilizar/restaurar su composición y 
favorecer la salud general de los cerdos.
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REDUCCIÓN DEL USO 
DE ANTIMICROBIANOS

Uno de los efectos secundarios de un uso continuado de 
los antimicrobianos, tanto en medicina humana como en 
medicina veterinaria, ha sido el aumento de la aparición 
de bacterias resistentes.

A nivel europeo, la EMA publica anualmente el informe 
de ventas de antimicrobianos en medicina veterinaria. La 
mayor parte de los países presentan ventas descenden-
tes de antimicrobianos desde la publicación del primer 
informe hasta la actualidad (EMA, 2018). Aunque los datos 
de los que disponemos no son en tiempo real, a nivel 
nacional, se ha registrado una tendencia a la reducción de 
la venta de antimicrobianos en el sector ganadero de un 
14 %. En concreto, antimicrobianos como las tetraciclinas, 
macrólidos y polimixinas, han visto reducidas sus ventas 
de manera significativa en los tres últimos años (figura 2).

La mayor parte de los países presentan 
ventas descendentes de antimicrobianos 

desde la publicación del primer 
informe hasta la actualidad.

LA COLISTINA
La resistencia antimicrobiana a la polimixina, y en con-
creto a la colistina, es de especial interés, puesto que los 

esfuerzos de reducción de consumo de colistina lleva-
dos a cabo por el sector porcino han dado su fruto. Por 
primera vez, a finales del año 2015, Liu y colaboradores 
(2016), describieron una cepa de Escherichia coli con un 
mecanismo que confería resistencia a colistina (mcr-1). 
Dicho gen se encontraba en un plásmido potencialmente 
transferible a otras cepas de enterobacterias. A partir de 
la primera descripción del mcr-1, se han descrito nume-
rosas variantes, además de una distribución mundial de 
estos genes en diferentes especies de animales desti-
nados al consumo humano, mayoritariamente porcino. 
La importancia epidemiológica de este descubrimiento, 
debido a una posible transmisión de los mecanismos de 
resistencia desde cepas de origen animal hasta cepas de 
origen humano, hizo que se cuestionara el uso de colistina 
en sanidad animal. Cabe mencionar que, actualmente, la 
colistina se usa en medicina humana como última línea de 
tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias 
multirresistentes.

A nivel nacional, la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios (AEMPS) identificó al sector 
porcino como el mayor consumidor de este antimicro-
biano. Gracias al programa “Reduce Colistina”, liderado 
por la AEMPS, y al esfuerzo de las 54  empresas que 
representan el 80 % de la producción porcina y que se 
adhirieron voluntariamente al programa, el consumo de 
este antimicrobiano se ha visto reducido en un 97,18 % 
en únicamente tres años (figura 3). Paralelamente se ha 
llevado a cabo la vigilancia del consumo de neomicina y 

FIGURA 2. Descenso de la venta de antimicrobianos en animales de producción durante los 
últimos tres años a nivel nacional por familias de antimicrobianos estimadas en mg/PCU.
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cia en cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae a anti-
microbianos como florfenicol y macrólidos, generalmente 
usados para su tratamiento. Sin embargo, en los casos 
de diagnóstico de infección por Streptococcus suis, los 
niveles de resistencias más altos se describieron para 
macrólidos (eritromicina), estreptomicina, y tetraciclinas, 
y no se observaron resistencias a penicilinas o florfenicol. 
Al contrario que las cepas causantes de enfermedades 
digestivas, las cepas patógenas respiratorias parecen 
presentar mayor susceptibilidad a las diferentes familias 
de antimicrobianos. Aun así, se debe fomentar el diag-
nóstico y los análisis de susceptibilidad de estos patóge-
nos respiratorios para poder determinar concentraciones 
mínimas inhibitorias que permitan hacer inferencia en 
los puntos de corte clínicos, puesto que, hasta la fecha, 
estos no existen para la mayoría de las combinaciones de 
fármaco-bacteria. Como consecuencia, gran parte de los 
tratamientos se hacen de forma empírica en vez de basa-
dos en resultados epidemiológicos de eficacia clínica.

El número de estudios de susceptibilidad 
llevados a cabo en patógenos bacterianos 

respiratorios porcinos es muy escaso.

En general, las proyecciones para los próximos años 
de descenso de la prevalencia de bacterias multirresis-
tentes de origen animal a nivel nacional son alentadoras. 
Países que han llevado a cabo una reducción significa-

apramicina, y como se puede observar, en ambos casos 
su uso también se redujo con respecto al año 2015.

RESISTENCIA Y SUSCEPTIBILIDAD
Por otra parte, el último informe de vigilancia de zoonosis 
y resistencias antimicrobianas publicado por la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2019), sitúa a 
España como el país europeo que presenta un mayor por-
centaje de cepas comensales de E. coli de origen porcino 
resistentes a fluoroquinolonas (44,7 %), mientras que las 
resistencias a cefalosporinas se mantienen bajas (2,9 %). 
Ambos antimicrobianos son de importancia crítica en 
salud humana. Además, el 80 % de estas cepas de E. 
coli son multirresistentes, es decir, resistentes a tres o más 
familias de antimicrobianos. Este porcentaje, comparado 
con el observado en países cuya producción porcina es 
alta, como Alemania o Dinamarca, y donde la prevalencia 
de cepas multirresistentes es del 20 y 25 % respectiva-
mente, resulta alarmante. Paralelamente, estudios cientí-
ficos a nivel nacional de cepas patógenas del porcino, 
tanto de E. coli causantes de diarrea posdestete como de 
Salmonella, demuestran prevalencias altas de cepas mul-
tirresistentes (Garcia-Meriño et al., 2018; Cameron-Veas 
et al., 2018).

Sin embargo, el número de estudios de susceptibilidad 
llevados a cabo en patógenos bacterianos respiratorios 
porcinos es muy escaso. Hasta la fecha, los datos a nivel 
europeo se limitan a informes puntuales como el DANMAP 
(2018), donde se describieron bajos niveles de resisten-

FIGURA 3. Descenso del consumo de colistina, neomicina y apramicina en España 
en porcino estimado en mg/PCU desde el año 2015 hasta el 2018.
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CONCLUSIONES

El presente y el futuro de la sanidad porcina están lle-
nos de desafíos para una industria líder en Europa como 
la española. Dado el marcado acento exportador de la 
industria del cerdo en España, las enfermedades de 
declaración obligatoria representan un arma de doble 
filo, ya que la ausencia de las mismas favorece un mer-
cado creciente mientras que su presencia garantiza un 
colapso del sistema. De ahí la importancia de extremar 
la bioseguridad y la responsabilidad de los productores 
en la compra de animales de fuera del país, para que se 
pueda garantizar la máxima sanidad de la producción del 
país. Además, ello se tiene que acompañar de las medi-
das de control adecuadas de las enfermedades endémi-
cas. Por otro lado, la necesaria reducción de antibióticos 
exige desarrollar nuevas alternativas que contribuyan a 
mantener y mejorar la salud animal. El desarrollo de nue-
vas estrategias vacunales, probióticos y prebióticos des-
empeñará sin duda un papel preponderante en el futuro 
a corto y medio plazo. El incremento de la competitividad 
del sector depende también de que la producción por-
cina se pueda adaptar a los nuevos retos de la Europa 
actual donde, además de la sanidad, el bienestar animal 
y la bioseguridad desempeñan papeles cruciales. A día 
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La normativa de 2018 al detalle
En este recopilatorio sobre legislación se repasan y analizan las principales novedades 
de 2018 a nivel europeo y estatal en cuanto a la normativa relacionada con el porcino.

Miguel Ángel Higuera
Director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor)

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

DECISIÓN EJECUCIÓN (UE) 2018/114
Decisión Ejecución (UE) 2018/114 de la Comisión, de 16 
de enero de 2018, que modifica la Decisión 2009/11/CE 
relativa a la autorización de métodos de clasificación de 
las canales de cerdo en España.

España solicitó a la Comisión que autorizara un nuevo 
método de clasificación de las canales de cerdo en su 
territorio y presentó una descripción detallada de la 
prueba de disección en la cual indicó los principios en los 
que se basa dicho método, los resultados de su prueba 
de disección y la ecuación utilizada para evaluar el por-
centaje de carne magra en el protocolo previsto en el artí-
culo 23, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1249/2008.

En el anexo IV, sección B, parte IV, punto 1, del Regla-
mento (UE) nº 1308/2013 se establece que, para la clasi-
ficación de las canales de cerdo, el contenido de carne 
magra se debe evaluar mediante métodos de clasificación 
autorizados por la Comisión y que únicamente se podrán 
autorizar métodos de valoración estadísticamente proba-
dos que se basen en la medida física de una o varias par-
tes anatómicas de la canal de cerdo. La autorización de los 
métodos de clasificación ha de estar sujeta al cumplimiento 
de una tolerancia máxima de error estadístico de valoración. 
Dicha tolerancia fue fijada en el artículo 23, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 1249/2008 de la Comisión.

La autorización de los métodos de 
clasificación ha de estar sujeta al 

cumplimiento de una tolerancia máxima 
de error estadístico de valoración.

Por lo tanto, en esta Decisión de Ejecución de la Comisión 
se realiza una modificación de la Decisión 2009/11/CE de 
tal forma que se autoriza la utilización, en España, de los 
siguientes métodos para la clasificación de las canales de 
cerdo de conformidad con el anexo IV, sección B, parte IV, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo:
a) El aparato denominado “Fat-O-Meat’er (FOM)” y los 

métodos de valoración correspondientes, que se des-
criben en la parte 1 del anexo.

b) El aparato denominado “Fully automatic ultrasonic car-
case grading (Autofom)” y los métodos de valoración 
correspondientes, que se describen en la parte 2 del 
anexo.

c) El aparato denominado “Ultrafom 300” y los métodos 
de valoración correspondientes, que se describen en 
la parte 3 del anexo.

d) El aparato denominado “Automatic vision system 
(VCS2000)” y los métodos de valoración correspon-
dientes, que se describen en la parte 4 del anexo.

e) El aparato denominado “Fat-O-Meat’er II (FOM II)” y los 
métodos de valoración correspondientes, que se des-
criben en la parte 5 del anexo.

f) El aparato denominado “AutoFOM III” y los métodos 
de valoración correspondientes, que se describen en 
la parte 6 del anexo.

g) El “método manual (ZP)” con una regleta y los métodos 
de valoración correspondientes, que se describen en 
la parte 7 del anexo.

h) El aparato denominado “CSB Image-Meater” y los 
métodos de valoración correspondientes, que se des-
criben en la parte 8 del anexo. El aparato CSB Image-
Meater consta concretamente de una cámara de vídeo, 
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un ordenador provisto de una tarjeta de análisis de 
imágenes, una pantalla, una impresora, un mecanismo 
de mando, un mecanismo de cálculo e interfaces. Las 
cuatro variables del CSB-Image-Meater se miden en 
la hendidura central, en la zona del jamón (alrededor 
del músculo glúteo medio), y los valores medidos son 
convertidos en una estimación del porcentaje de carne 
magra por una unidad central. Con esta actualización, 
además se incluye la fórmula de cálculo de la cantidad 
de magro de la canal.

El método manual ZP con una regleta, al que se hace 
referencia en el párrafo primero, letra g), solo se autorizará 
para los mataderos:
a) en los que el número de sacrificios no supere los 

500 cerdos por semana de media anual, y 
b) cuya línea de sacrificio tenga una capacidad igual o 

inferior a 40 cerdos/hora.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/128
Reglamento Ejecución (UE) 2018/128 de la Comisión, 
de 25 de enero de 2018, relativo a la autorización de la 
L-arginina producida por Corynebacterium glutami-
cum KCCM 80099 como aditivo en piensos para todas 
las especies animales.

La autorización de aditivos para su uso en alimentación 
animal está regulado por el Reglamento (CE) 1831/2003 
así como los motivos y los procedimientos para conceder 
dicha autorización y lo que se contempla en el presente 
reglamento de ejecución es la solicitud de la autorización 
de la L-arginina producida por Corynebacterium glutami-
cum KCCM 80099 como aditivo para piensos destinados 
a todas las especies animales, que se ha de clasificar en 
la categoría de “aditivos nutricionales”.

Se ha tenido en cuenta el informe de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que concluyó que, 
en las condiciones de uso propuestas, la L-arginina pro-
ducida por Corynebacterium glutamicum KCCM  80099 
no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud 
de los consumidores o el medio ambiente, y que no 
entraña problemas de seguridad para los usuarios si se 
adoptan las medidas de protección adecuadas. Además, 
el aditivo es una fuente eficaz del aminoácido arginina 
para todas las especies animales y para que la L-arginina 
suplementaria sea plenamente eficaz en los rumiantes se 
debe proteger contra la degradación en el rumen. En sus 
dictámenes, expresó su preocupación con respecto a la 
seguridad de la L-arginina cuando se administra a través 
del agua de bebida.

No obstante, la Autoridad no propone un contenido 
máximo para la L-arginina; es más, recomienda adminis-
trar suplementos de L-arginina en cantidades adecua-
das. Así pues, en el caso de que se administren suple-
mentos de L-arginina, especialmente a través del agua de 

bebida, conviene advertir al usuario que tenga en cuenta 
la aportación de todos los aminoácidos esenciales y con-
dicionalmente esenciales a la dieta.

Por todo ello, en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/128 se autoriza el uso como aditivo en la alimenta-
ción animal de la L-arginina, perteneciente a la categoría 
de “aditivos nutricionales” y al grupo funcional “aminoáci-
dos, sus sales y análogos”, en las condiciones estableci-
das en el anexo del Reglamento, que son las siguientes:
1) La L-arginina se podrá comercializar y utilizar como 

aditivo consistente en un preparado.
2) El aditivo también se puede administrar a través del 

agua de bebida.
3) En las instrucciones de uso del aditivo y la premez-

cla se deberán indicar las condiciones de almacena-
miento, la estabilidad al someterse a tratamiento tér-
mico y la estabilidad en el agua de bebida.

4) Declaraciones que deben figurar en el etiquetado del 
aditivo y las premezclas: “El suplemento de L-arginina, 
especialmente a través del agua de bebida, debe tener 
en cuenta todos los aminoácidos esenciales y condicio-
nalmente esenciales con el fin de evitar desequilibrios”.

5) Las empresas de piensos establecerán procedimien-
tos operativos y medidas organizativas para los usua-
rios del aditivo y las premezclas con el fin de abordar 
los posibles riesgos asociados a su uso y, en particular, 
tomando en consideración que resulta corrosivo para 
la piel y los ojos. Si estos riesgos no se pueden eliminar 
o reducir al mínimo mediante dichos procedimientos y 
medidas, el aditivo y las premezclas se utilizarán con 
un equipo de protección individual, que incluirá gafas 
de seguridad y guantes.
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KCCM 80099 no tiene efectos adversos.
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Trichoderma reesei (BCCM/MUCL  49755) como aditivo 
en los piensos para cerdos de engorde siguiendo las con-
diciones establecidas:
1) En las instrucciones de uso del aditivo y la premez-

cla se deberán indicar las condiciones de almacena-
miento y la estabilidad al tratamiento térmico.

2) Las empresas de piensos establecerán procedimien-
tos operativos y medidas organizativas para los usua-
rios del aditivo y las premezclas, a fin de abordar los 
posibles riesgos derivados de su utilización. Si estos 
riesgos no se pueden eliminar o reducir al mínimo 
mediante dichos procedimientos y medidas, el aditivo 
y las premezclas se utilizarán con un equipo de protec-
ción personal que incluya protección cutánea, ocular y 
respiratoria.

La Autoridad concluyó que el aditivo se 
considera eficaz para mejorar el engorde, el 
peso corporal final y el índice de conversión.

DECISIÓN EJECUCIÓN (UE) 2018/136
Decisión Ejecución (UE) 2018/136 de la Comisión, de 25 
de enero de 2018, por la que se designa el laboratorio 
de referencia de la Unión Europea para la fiebre aftosa 
y por la que se modifica el anexo II de la Directiva 92/119/
CEE del Consejo, por lo que se refiere al laboratorio de 
referencia de la Unión Europea para la enfermedad 
vesicular porcina.

Como consecuencia de la notificación del Reino Unido 
con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Euro-
pea, el laboratorio al que se hace referencia en el anexo II 
de la Directiva 92/119/CEE como laboratorio de referen-
cia de la Unión Europea para la enfermedad vesicular 
porcina y posteriormente designado por la Decisión de 
Ejecución 2012/767/UE como laboratorio de referencia de 
la UE para la fiebre aftosa tendrá que interrumpir su fun-
ción como laboratorio de referencia de la UE para ambas 
enfermedades.

Por ello, se designó como laboratorio de referencia de 
la Unión Europea para la fiebre aftosa durante un periodo 
indeterminado al consorcio ANSES y CODA-CERVA, 
compuesto por el laboratorio para la salud animal de la 
Agencia para la Alimentación, el Medio Ambiente y la 
Salud y la Seguridad en el Trabajo (ANSES), en Maisons-
Alfort (Francia), y el Centro de Investigación Veterinaria y 
Agroquímica (CODA-CERVA), en Uccle (Bélgica).

Se designó como laboratorio de referencia 
de la Unión Europea para la fiebre aftosa 

durante un periodo indeterminado al 
consorcio ANSES y CODA-CERVA.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/130
Reglamento Ejecución (UE) 2018/130 de la Comisión, de 
25 de enero de 2018, relativo a la autorización de un pre-
parado de endo-1,4-β-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido 
por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL  49755) como 
aditivo en los piensos para cerdos de engorde.

La autorización de aditivos para su uso en alimentación 
animal está regulada por el Reglamento (CE) 1831/2003 
así como los motivos y los procedimientos para conceder 
dicha autorización.

En su dictamen de 25 de enero de 2017, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (“Autoridad”) concluyó 
que, en las condiciones de uso propuestas, el prepa-
rado de endo-1,4-β-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por 
Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) no tiene efec-
tos adversos para la salud animal, la salud humana ni el 
medio ambiente. La Autoridad concluyó que el aditivo se 
considera eficaz para mejorar el engorde, el peso corpo-
ral final y el índice de conversión en cerdos de engorde. 
La Autoridad no considera que sean necesarios requisi-
tos específicos de seguimiento posterior a la comerciali-
zación. Asimismo, la Autoridad verificó el informe sobre el 
método de análisis del aditivo para piensos presentado 
por el laboratorio de referencia establecido mediante el 
Reglamento (CE) nº 1831/2003.

La evaluación del preparado de endo-1,4-β-xilanasa 
(EC 3.2.1.8) producida por Trichoderma reesei (BCCM/
MUCL 49755) muestra que se cumplen las condiciones 
de autorización establecidas en el artículo 5 del Regla-
mento (CE) nº 1831/2003. En consecuencia, por el pre-
sente Reglamento de Ejecución se procede autorizar el 
uso de endo-1,4-β-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido por 

N
ic

oE
lN

in
o/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

44

ANUARIO ANAPORC 2018



DECISIÓN EJECUCIÓN (UE) 2018/209
Decisión Ejecución (UE) 2018/209 de la Comisión, de 8 
de febrero de 2018, por la que se concede la exención 
solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura.

La Directiva 91/676/CEE establece normas sobre la pro-
tección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura. En caso de que la canti-
dad de estiércol que un Estado miembro tenga la intención 
de autorizar por hectárea y año sea distinta de la especi-
ficada en el anexo III, punto 2, párrafo segundo, primera 
frase, de dicha Directiva, la cantidad de estiércol se debe 
fijar de forma que no afecte a la consecución de los obje-
tivos indicados en el artículo 1 de la Directiva 91/676/CEE 
y se ha de justificar con arreglo a criterios objetivos tales 
como la concurrencia de unos ciclos de crecimiento largos 
y de unos cultivos con elevada captación de nitrógeno.

De los datos facilitados por Irlanda en el contexto de 
la obligación de presentar informes establecida en el artí-
culo 10 de la Directiva 91/676/CEE se desprende que, en 
el periodo 2012-2015, las aguas eran en general de buena 
calidad. Todas las estaciones de control de las aguas 
subterráneas en Irlanda presentaban concentraciones 
medias de nitratos inferiores a 50 mg/l, y el 87 % de dichas 
estaciones de control presentó concentraciones medias 
de nitratos inferiores a 25 mg/l. Todas las estaciones de 
control de las aguas de superficie en Irlanda presentaron 
concentraciones medias de nitratos inferiores a 40 mg/l, y 
el 99,5 % de dichas estaciones de control presentó con-
centraciones medias de nitratos inferiores a 25 mg/l.

En los últimos años se ha registrado un aumento del 
número de cabezas de ganado en Irlanda. Los ganados 
de bovino, porcino y ovino aumentaron un 3,8 %, un 3,7 % 
y un 5,1 % respectivamente entre los periodos 2008-2011 
y 2012-2015, invirtiendo los descensos registrados en el 
periodo de notificación anterior. La carga media de nitró-
geno procedente de estiércol animal en el periodo 2012-
2015 fue de 104 kg/ha, similar a la del periodo 2008-2011. 
La carga media de fósforo en el periodo 2012-2015 fue 
de 15 kg/ha, también similar a la del periodo 2008-2011. 
En el periodo 2012-2015, el uso medio de abono químico 
N aumentó un 5 % respecto al periodo 2008-2011. En el 
periodo 2012-2015, el uso medio de abono químico P 
aumentó un 32,7 % respecto al periodo 2008-2011. Sin 
embargo, el uso medio de abono químico P en el periodo 
2012-2015 era aún un 9,5 % inferior respecto al uso medio 
de dicho abono en el periodo 2004-2008.

En Irlanda, el 92 % de las tierras agrícolas se destina 
a prados. En general, en las explotaciones de prados, el 
50 % de la superficie se explota de manera extensiva y, 
por tanto, tiene una densidad relativamente baja y una 
aportación de abono reducida, el 21 % está sujeto a pro-

gramas agroambientales y solo el 9,3 % se dedica a la 
agricultura intensiva. El 8 % se utiliza para cultivos. El uso 
medio de abono químico en los prados es de 80 kg/ha de 
nitrógeno y de 8 kg/ha de fósforo.

Por lo tanto, se concedió una excepción a Irlanda para 
poder aplicar el estiércol a una cantidad de 250 kg por 
hectárea y año teniendo en cuenta que la aportación total 
de nitrógeno no superaría la demanda de nutrientes que 
se preveía para el cultivo considerado ni el índice de ferti-
lización máximo correspondiente a la explotación de pra-
dos según se establece en el Nitrates Action Programme 
y que tendría en cuenta la contribución del suelo.

Se concedió una excepción a Irlanda 
para poder aplicar el estiércol a una 

cantidad de 250 kg por hectárea y año.

La aplicación total de nitrógeno diferirá según la densi-
dad y la productividad de los prados. Además, para cada 
explotación de prados se elaborará y se llevará un plan 
de fertilización en el que se describan la rotación de culti-
vos de la explotación y la aplicación prevista de estiércol y 
de otros abonos. Dicho plan estará disponible en la explo-
tación de prados cada año natural antes del 1 de marzo.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/329
Reglamento Ejecución (UE) 2018/329 de la Comisión, de 
5 de marzo de 2018, por el que se designa un centro de 
referencia de la Unión Europea para el bienestar de los 
animales.

En el artículo  95 del Reglamento (UE) 2017/625, la 
Comisión procedió a una convocatoria pública para la 
selección y la designación de un centro de referencia de 
la Unión Europea para el bienestar de los animales que 
debe dar apoyo a las actividades de la Comisión y de 
los Estados miembros en relación con la aplicación de 
las normas por las que se establecen requisitos sobre el 
bienestar de los animales a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letra f), de dicho Reglamento.

Mediante este Reglamento se designó al consor-
cio encabezado por Wageningen Livestock Research y 
compuesto también por la Universidad de Aarhus y el 
Friedrich-Loeffler-Institute como centro de referencia de 
la Unión Europea para el bienestar de los animales, res-
ponsable de apoyar las actividades horizontales de la 
Comisión y de los Estados miembros en el ámbito de los 
requisitos de bienestar de los animales.

Se designó al consorcio encabezado por 
Wageningen Livestock Research como 

centro de referencia de la Unión Europea 
para el bienestar de los animales.
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En el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010 de la 
Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sus-
tancias farmacológicamente activas y su clasificación por 
lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los 
productos alimenticios de origen animal, figuran las sus-
tancias farmacológicamente activas y su clasificación por 
lo que se refiere a los LMR en los productos alimenticios 
de origen animal.

En este anexo se modifica incluyendo la prolactina para 
su uso en porcino y se establece que no se exige un LMR; 
además, se describen sus usos, en particular:

 ■ Para uso oral en lechones recién nacidos con una 
dosis de hasta 0,2 mg/animal.

 ■ Para uso en cerdas con una dosis total de hasta 5 mg/
animal.

DECISIÓN EJECUCIÓN (UE) 2018/820
Decisión Ejecución (UE) 2018/820 de la Comisión, de 31 
de mayo de 2018, por la que se concede la exención 
solicitada por los Países Bajos de conformidad con la 
Directiva.

Se concede, con sujeción a las condiciones estableci-
das en la presente Decisión, la exención solicitada por los 
Países Bajos mediante carta de 31 de enero de 2018 para 
permitir la aplicación de una cantidad de nitrógeno pro-
cedente de estiércol de herbívoros superior a la prevista 
en el anexo III, punto 2, párrafo segundo, primera frase, de 
la Directiva 91/676/CEE. La concesión de una exención al 
amparo de la presente Decisión se entiende sin perjuicio 
de las disposiciones de la Directiva 2000/60/CE.

Por lo tanto, los pasticultores podrán presentar a las 
autoridades competentes una solicitud de autorización 
anual para utilizar estiércol de herbívoros que contenga 
hasta 230 kg de nitrógeno por hectárea y año, en el caso 
de los suelos arenosos del centro y del sur y los suelos de 
loess, y hasta 250 kg de nitrógeno por hectárea y año, en 
el caso de otros suelos.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/983
Reglamento Ejecución (UE) 2018/983 de la Comisión, de 
11 de julio de 2018, relativo a la autorización de ácido 
benzoico como aditivo en los piensos para especies 
porcinas.

El Reglamento (CE) nº 1831/2003 establece la autori-
zación de aditivos para su uso en la alimentación animal, 
así como los motivos y los procedimientos para conceder 
dicha autorización.

En su dictamen de 28 de septiembre de 2017, la EFSA 
concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el 
ácido benzoico no tiene efectos negativos en la salud ani-
mal, la salud humana ni el medio ambiente, y que puede 
reducir el pH urinario de las especies porcinas menores. 
Sin embargo, debido a la falta de un margen de segu-

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/347
Reglamento Ejecución (UE) 2018/347 de la Comisión, de 5 
de marzo de 2018, relativo a la autorización de un prepa-
rado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como 
aditivo en los piensos para lechones y cerdas, y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1847/2003 y 
(CE) nº 2036/2005.

El Reglamento (CE) nº 1831/2003 establece la autori-
zación de aditivos para su uso en la alimentación animal, 
así como los motivos y los procedimientos para conceder 
dicha autorización.

El preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1079 fue autorizado sin límite de tiempo como adi-
tivo en piensos para lechones por el Reglamento (CE) 
nº 1847/2003 de la Comisión, y para cerdas por el Regla-
mento (CE) nº 2036/2005 de la Comisión. Este aditivo se 
incluyó posteriormente en el Registro de aditivos para ali-
mentación animal como un producto existente, de confor-
midad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1831/2003.

En sus dictámenes de 20 de abril de 2016 y 4 de julio 
de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA) concluyó que, en las condiciones de uso 
propuestas, el preparado de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM  I-1079 no tiene ningún efecto adverso para la 
salud animal, la salud humana o el medio ambiente. Tam-
bién concluyó que el aditivo resulta eficaz para las cerdas 
con vistas a beneficiar a los lechones y los lechones des-
tetados a fin de obtener una mejora significativa del índice 
de conversión. La Autoridad no considera que sean nece-
sarios requisitos específicos de seguimiento posterior a 
la comercialización. Asimismo, verificó el informe sobre el 
método de análisis del aditivo para piensos que presentó 
el laboratorio de referencia establecido de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1831/2003.

El aditivo resulta eficaz para las 
cerdas con vistas a beneficiar a los 

lechones y los lechones destetados a 
fin de obtener una mejora significativa 

del índice de conversión.

Por todo ello, en el Reglamento de Ejecución 2018/347 
se autoriza el uso como aditivo para piensos en la alimen-
tación animal del preparado especificado en el anexo, 
perteneciente a la categoría de “aditivos zootécnicos” y al 
grupo funcional de “estabilizadores de la flora intestinal”.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/721
Reglamento Ejecución (UE) 2018/721 de la Comisión, de 
16 de mayo de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 
37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en 
lo que respecta a su límite máximo de residuos (LMR).
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ridad en los lechones destetados de especies porcinas 
mayores, la Autoridad no ha podido extrapolar la con-
clusión sobre la seguridad a los animales destetados de 
especies porcinas menores. Por lo tanto, se determinó 
que el aditivo es seguro para las especies porcinas meno-
res destinadas a engorde o reproducción.

Por tanto, se autoriza como aditivo en la alimentación 
animal el aditivo especificado en el anexo, perteneciente 
a la categoría de “aditivos zootécnicos” y al grupo funcio-
nal “otros aditivos zootécnicos”, en las condiciones esta-
blecidas en el anexo del R 2018/983.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1629
Reglamento Delegado (UE) 2018/1629 de la Comisión, 
de 25 de julio de 2018, que modifica la lista de enfer-
medades recogidas en el anexo II del Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a las enfermedades transmisibles de los animales y 
por el que se modifican o derogan algunos actos en mate-
ria de sanidad animal (legislación sobre sanidad animal).

El Reglamento (UE) 2016/429 establece normas para 
la prevención y el control de las enfermedades animales 
transmisibles a los animales o a las personas, incluidas 
normas de priorización y categorización de enfermeda-
des que afecten a toda la Unión. El artículo 5 del Regla-
mento (UE) 2016/429 dispone que las normas específicas 
para la prevención y el control de enfermedades se deben 
aplicar a las enfermedades enumeradas en dicho artículo 
y en el anexo II del Reglamento. Además, el artículo 5, 
apartado 3, del Reglamento establece determinados cri-
terios que se deben tener en cuenta al modificar la lista de 
dicho anexo, mientras que los parámetros de evaluación 
para determinar si una enfermedad cumple las condicio-
nes para ser incluida en la lista de conformidad con dicho 
artículo se establecen en el artículo 7 del Reglamento.

De las evaluaciones científicas realizadas se des-
prende que la enfermedad vesicular porcina, la esto-
matitis vesicular, el síndrome ulcerante epizoótico y la 
encefalomielitis por Teschovirus no cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 
(UE) 2016/429. Procede, por tanto, suprimir estas enfer-
medades de la lista del anexo II del Reglamento.

De tal forma que la lista de enfermedades transmisibles 
de los animales del anexo II del Reglamento 2016/429 
queda conformada por:

 ■ Peste bovina.
 ■ Fiebre del Valle del Rift.
 ■ Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis.
 ■ Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis 

(M. bovis, M. caprae y M. tuberculosis).
 ■ Rabia.
 ■ Infección por el virus de la lengua azul (serotipos 1-24).
 ■ Infestación por Echinococcus multilocularis.

 ■ Enfermedad hemorrágica epizoótica.
 ■ Carbunco.
 ■ Surra (Trypanosoma evansi).
 ■ Virosis del Ébola.
 ■ Paratuberculosis.
 ■ Encefalitis japonesa.
 ■ Fiebre del Nilo Occidental.
 ■ Fiebre Q.
 ■ Dermatosis nodular contagiosa.
 ■ Infección por Mycoplasma mycoides subespecie 

mycoides SC (pleuroneumonía contagiosa bovina).
 ■ Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular 

infecciosa.
 ■ Diarrea viral bovina.
 ■ Campilobacteriosis genital bovina.
 ■ Tricomonosis.
 ■ Leucosis bovina enzoótica.
 ■ Viruela ovina y viruela caprina.
 ■ Peste de los pequeños rumiantes.
 ■ Pleuroneumonía contagiosa caprina.
 ■ Epididimitis ovina (Brucella ovis).
 ■ Infección por Burkholderia mallei (muermo).
 ■ Arteritis viral equina.
 ■ Anemia infecciosa equina.
 ■ Durina.
 ■ Encefalomielitis equina venezolana.
 ■ Metritis contagiosa equina.
 ■ Encefalomielitis equina (del Este y del Oeste).
 ■ Enfermedad de Aujeszky.
 ■ Síndrome disgenésico y respiratorio porcino.
 ■ Enfermedad de Newcastle.
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Se catalogan las enfermedades en cinco categorías:
1) “Enfermedad de categoría A”: una enfermedad de la 

lista que no esté presente normalmente en la Unión y 
en relación con la cual se deben tomar medidas de 
erradicación inmediatas tan pronto como se detecte su 
existencia.

2) “Enfermedad de categoría B”: una enfermedad de la 
lista que se debe controlar en todos los Estados miem-
bros con el objetivo de erradicarla en toda la Unión.

3) “Enfermedad de categoría C”: una enfermedad de 
la lista con importancia para determinados Estados 
miembros y sobre la que se deben adoptar medidas 
para evitar su propagación a regiones de la Unión 
declaradas oficialmente libres de ella o que cuentan 
con programas de erradicación de la enfermedad de 
la lista de que se trate.

4) “Enfermedad de categoría D”: una enfermedad de la 
lista sobre la que se deben adoptar medidas para evitar 
su propagación en relación con su introducción en la 
Unión o con desplazamientos entre Estados miembros.

5) “Enfermedad de categoría E”: una enfermedad de la 
lista sobre la que es necesario que la Unión ejerza vigi-
lancia.
Para porcino tendríamos:

 ■ Fiebre Aftosa: A+D+E.
 ■ Brucella suis: B+D+E.
 ■ PPC: A+D+E.
 ■ PPA: A+D+E.
 ■ PRRS: D+E.

DECISIÓN EJECUCIÓN (UE) 2018/1928
Decisión Ejecución (UE) 2018/1928 de la Comisión, de 6 
de diciembre de 2018, por la que se concede a Dina-
marca una exención, solicitada de conformidad con la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección 

 ■ Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum y M. 
meleagridis).

 ■ Infección por Salmonella Pullorum, S. Gallinarum y S. 
arizonae.

 ■ Gripe aviar de baja patogenicidad.
 ■ Clamidiosis aviar.
 ■ Infestación por Varroa spp. (varroasis).
 ■ Infestación por Aethina tumida (el pequeño escarabajo 

de la colmena).
 ■ Loque americana.
 ■ Infestación por Tropilaelaps spp.
 ■ Infección por Batrachochytrium salamandrivorans.
 ■ Necrosis hematopoyética epizoótica.
 ■ Septicemia hemorrágica viral.
 ■ Necrosis hematopoyética infecciosa.
 ■ Anemia infecciosa del salmón con supresión en la 

región altamente polimórfica (HPR).
 ■ Herpesvirosis de la carpa Koi.
 ■ Infección por Mikrocytos mackini.
 ■ Infección por Perkinsus marinus.
 ■ Infección por Bonamia ostreae.
 ■ Infección por Bonamia exitiosa.
 ■ Infección por Marteilia refringens.
 ■ Síndrome de Taura.
 ■ Enfermedad de la cabeza amarilla.
 ■ Enfermedad de las manchas blancas.

REGLAMENTO EJECUCIÓN (UE) 2018/1882
Reglamento Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 
3 de diciembre de 2018, relativo a la aplicación de deter-
minadas normas de prevención y control a categorías 
de enfermedades enumeradas en la lista y por el que se 
establece una lista de especies y grupos de especies que 
suponen un riesgo considerable para la propagación de 
dichas enfermedades de la lista.
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de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Se concede, con sujeción a las condiciones estable-
cidas en la presente Decisión, la exención solicitada por 
Dinamarca mediante carta de 6 de febrero de 2018 para 
permitir la aplicación de una cantidad de nitrógeno pro-
cedente de estiércol superior a la prevista en el anexo III, 
punto 2, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 
91/676/CEE.

Los ganaderos podrán presentar a las autoridades com-
petentes una solicitud de autorización anual para aplicar 
estiércol con un contenido máximo de 230 kg de nitró-
geno por hectárea y por periodo de planificación. Esta 
exención está sujeta a cuatro condicionantes:

 ■ Establecimiento de límites máximo de aplicación de 
fósforo total.

 ■ Establecimiento de sistema de indicadores y de control 
de la cantidad de fósforo.

 ■ Establecimiento de un sistema específico combinado 
de cultivos intermedios voluntarios y obligatorios sobre 
la base de la necesidad de reducir el contenido de 
nitratos de las masas de aguas subterráneas y las 
aguas costeras.

 ■ Los cultivos intermedios no se podrán introducir en la 
misma superficie utilizada para cumplir el requisito de 
superficie de interés ecológico relativo a los cultivos 
intermedios.

DECISIONES DE EJECUCIÓN (UE) SOBRE LA PPA
Decisiones de Ejecución (UE) 2018/11, 60, 86, 169, 419, 
663, 745, 758, 834, 835, 883, 910, 949, 971, 1008, 1036, 
1068, 1114, 1205, 1217, 1242, 1280, 1281, 1282, 1512, 
1576, 1635, 1689, 1698, 1995 y 2015 por los que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE sobre 
medidas de control zoosanitarias relativas a la peste por-
cina africana (PPA) en determinados Estados miembros.

Mediante estas Decisiones de Ejecución se han ido 
modificando las zonas correspondientes a las regiones 
incluidas en las partes I, II, III y IV de la regionalización de 
la UE en materia de PPA. Los países que han visto modi-
ficadas sus zonas de regionalización a lo largo del 2018 
han sido: Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Bélgica, 
R. Checa, Estonia, Letonia y Lituania. Italia no ha visto 
modificada su zona y la totalidad de la isla de Cerdeña 
sigue siendo considerada como Parte IV.

LEGISLACIÓN DE ESPAÑA

ORDEN APM/26/2018
Orden APM/26/2018, de 11 de enero de 2018, por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre por el que se establece el Programa nacional 
de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas.

El Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el Programa nacional de conservación, 
mejora y fomento de las razas ganaderas, tiene por objeto 
establecer las normas básicas y de coordinación de 
dicho Programa nacional y la regulación de la normativa 
zootécnica de los animales de raza y équidos registrados.

Establece el Programa nacional 
de conservación, mejora y 

fomento de razas ganaderas.

En esta Orden se actualiza en Anexo de clasificación de 
razas y, en el caso del porcino, se contemplan:

 ■ Razas autóctonas de fomento: Ibérico, Ibérico (varie-
dad Retinto) e Ibérico (variedad Entrepelado).

 ■ Razas autóctonas en peligro de extinción: Chato Mur-
ciano, EuskalTxerria, Gochu Asturcelta, Ibérico (varie-
dades Torbiscal, Lampiño y Manchado de Jabugo), 
Negra Canaria, Porco Celta y Porc Negre Mallorquí.

 ■ Razas integradas: Duroc, Landrace, Large White y Pie-
train.

ORDEN APM/189/2018
Orden APM/189/2018, de 20 de febrero de 2018, por la que 
se determina cuando los residuos de producción proce-
dentes de la industria agroalimentaria destinados a ali-
mentación animal, con subproductos con arreglo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas Directivas, incor-
porada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
define las condiciones para que una sustancia u objeto, 
resultante de un proceso de producción, y cuya finalidad 
no sea la producción de esa sustancia u objeto, pueda ser 
considerada como un subproducto y no como un residuo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, los residuos de producción deberán 
cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto 

va a ser utilizado ulteriormente.
b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directa-

mente sin tener que someterse a una transformación 
ulterior distinta de la práctica industrial habitual.

c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte inte-
grante de un proceso de producción.

d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos perti-
nentes relativos a los productos, así como a la protec-
ción de la salud humana y del medio ambiente, sin que 
produzca impactos generales adversos para la salud 
humana o el medio ambiente.
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de las prescripciones veterinarias de antibióticos y pien-
sos medicamentosos formulados con base en premez-
clas que sean antibióticos, con la finalidad de obtener 
la información necesaria para conocer los antibióticos 
prescritos en las explotaciones ganaderas y adoptar las 
medidas que se precisen sobre el uso de antibióticos en 
medicina veterinaria, si procede. Este Real Decreto no 
se aplicará a las prescripciones destinadas a animales 
de compañía.

Se establece la transmisión electrónica de 
datos de las prescripciones veterinarias de 

antibióticos destinados a animales productores 
de alimentos para el consumo humano.

Todos los veterinarios en ejercicio de la profesión debe-
rán comunicar a la base de datos de la autoridad compe-
tente de la comunidad autónoma en que radique la explo-
tación a la que se destina el medicamento o el pienso 
medicamentoso, por los medios electrónicos que esta 
establezca, los datos mínimos que figuran en el anexo I 
al prescribir antibióticos o piensos medicamentosos for-
mulados en función de premezclas medicamentosas que 
sean antibióticos, a animales productores de alimentos 
para consumo humano, con una periodicidad, al menos, 
mensual, sea la prescripción ordinaria o excepcional.

Estos datos serán igualmente de obligada comunica-
ción en el caso de antibióticos que se prescriban para su 
aplicación o administración directamente por el veterina-
rio, o bajo su responsabilidad con destino a los animales 
bajo su cuidado, de acuerdo con el artículo 93 del Real 
Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos 
veterinarios.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este real 
decreto, será de aplicación el régimen de infracciones y 
sanciones previsto en la Ley 8/2003.

Por la Orden APM/189/2018 se establecen los requisi-
tos para la consideración como subproductos de los resi-
duos de producción procedentes de la industria agroali-
mentaria. Estos residuos de producción procedentes de 
la industria agroalimentaria, cuando se destinen a alimen-
tación animal y estén incluidos en uno de los tres listados 
comunitarios de sustancias autorizadas para la alimenta-
ción animal, serán considerados subproductos, conforme 
a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, siempre y 
cuando cumplan todos y cada uno de los requisitos esta-
blecidos en la legislación europea, estatal y autonómica 
relativas a la alimentación animal.

Se establecen los requisitos para la 
consideración como subproductos de 

los residuos de producción procedentes 
de la industria agroalimentaria.

Los listados comunitarios a los que se hace referencia en 
el apartado 1 deberán ser uno de los siguientes:
a) Catálogo comunitario de materias primas, establecido 

por el Reglamento (UE) nº 68/2013.
b) Registro comunitario de materias primas para alimen-

tación animal. Reglamento (CE) nº 767/2009.
c) Registro comunitario de aditivos. Reglamento (CE) nº 

1831/2003.

REAL DECRETO 191/2018
Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece 
la transmisión electrónica de datos de las prescripciones 
veterinarias de antibióticos destinados a animales pro-
ductores de alimentos para el consumo humano, y se 
modifican diversos reales decretos en materia de ganadería.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer la trans-
misión electrónica a la autoridad competente de datos 
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RESOLUCIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2018
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección Gene-
ral de Sanidad de la Producción Agraria por la que se 
publican los programas nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de las enfermedades de los anima-
les para el año 2018.

Se resuelve la publicación en la web del MAPA de los pro-
gramas anuales o plurianuales para 2017/2018/2019/2020, 
de erradicación de la brucelosis ovina y caprina, de 
erradicación de la tuberculosis bovina, de erradicación 
de la brucelosis bovina, de erradicación y control de la 
lengua azul, de vigilancia de la gripe aviar en aves de 
corral y aves silvestres, así como de control de ciertas 
salmonelas zoonóticas, y de control y erradicación de 
determinadas encefalopatías espongiformes transmisi-
bles (EETs).

REAL DECRETO 814/2018
Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación relativas a la clasi-
ficación de las canales de porcino.

El objeto del presente Real Decreto es establecer dis-
posiciones específicas en materia de clasificación de 
canales de porcino en el Reino de España, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013.

Esta clasificación es obligatoria para todos los 
mataderos excepto los que sacrifiquen menos de 
500 cerdos/semana de media anual y para los mataderos 
que sacrifiquen Ibérico y sus cruces u otras razas autóc-
tonas de España.

Esta clasificación es obligatoria 
para todos los mataderos.

Se establece cual es la presentación tipo de la canal 
así como el pesaje, clasificación y marcado de la misma.

El matadero deberá informar de los resultados de la 
clasificación al ganadero y/o propietario de los animales, 
conforme a lo que establecen los apartados anteriores, 
cuando este lo solicite expresamente, durante un periodo 
máximo de tres meses desde el día del sacrificio de los 
animales.

REAL DECRETO 818/2018
Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para 
la reducción de emisiones nacionales de determina-
dos contaminantes atmosféricos.

Este Real Decreto tiene como finalidad establecer las 
medidas necesarias para lograr unos niveles de calidad 
del aire que no supongan efectos negativos significativos 
en la salud humana y el medio ambiente.

A tal fin, este real decreto tiene por objeto:
a) Establecer los compromisos nacionales de reducción 

de las emisiones atmosféricas antropogénicas de dió-
xido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), com-
puestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), 
amoniaco (NH3), y partículas finas (PM 2,5).

b) Regular el contenido y el procedimiento para la elabo-
ración, adopción y aplicación de un programa nacional 
de control de la contaminación atmosférica.

c) Establecer un sistema para el seguimiento de las emi-
siones y de sus efectos en los ecosistemas, así como 
la presentación de informes al respecto.

En el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx), el objetivo 
de España para cualquier año entre 2020 y 2029 es de 
una reducción del 41 % y a partir del 2030 debe ser del 
62 %.

RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Subse-
cretaría por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se 
aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

En los que se incluye tanto el seguro de explotación de 
ganado porcino como el seguro de Retirada y Destruc-
ción de Cadáveres.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

DECRETO 69/2018 DE CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se estable-
cen las normas para la ordenación y registro de explo-
taciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-
La Mancha.

El presente decreto tiene como objeto establecer los 
requisitos que deben cumplir las explotaciones ganade-
ras y núcleos zoológicos, regular el procedimiento para 
su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha, así como la 
asignación del código de identificación de cada explota-
ción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.1 de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

A parte de determinar las condiciones de ordenación 
y registro de las granjas así como sus condiciones míni-
mas de funcionamiento, compatibles con la normativa 
nacional, la normativa de Castilla-La Mancha es mucho 
más restrictiva para el caso del porcino en el aspecto 
de distancias ya que establece que las explotaciones 
de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o 
ampliaciones de las ya existentes, además de lo reque-
rido en la normativa básica estatal, no se podrán situar 
a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano 
residencial.
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La falta de una proteína protege a los 
lechones del síndrome reproductivo 
y respiratorio porcino durante la gestación
El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) cuesta 
a la industria porcina mundial importantes pérdidas econó-
micas cada año. Solo en los Estados Unidos, la cifra alcanza 
los 600 millones de dólares anuales. Un equipo de investi-
gadores de la Kansas State University (EE. UU.) descubrió 
la forma de proteger a los fetos del virus del PRRS durante 
la gestación, ya que encontró que las madres que carecen 
de la proteína CD163 son resistentes al virus del PRRS, y por 
tanto su descendencia nace sana. De esta forma, se crea 
una cubierta protectora frente al virus del PRRS durante la 
fase reproductiva de la producción. Así, la descendencia no 
se infecta durante la gestación y los lechones nacen sanos, 
por lo que se ha conseguido vencer al virus aunque sea al 
menos en esta etapa de la producción. El virus del PRRS 
causa enfermedad en dos formas: una forma respiratoria 
que debilita la capacidad de los cerdos jóvenes para respi-
rar y una forma reproductiva, más grave, que causa muertes 
masivas durante la última etapa de la gestación.
La forma reproductiva no solo tiene un tremendo impacto 
económico sino que también tiene un impacto psicológico 
en los trabajadores de la explotación, por lo que ahora 
será posible mantener el proceso reproductivo ajeno a la 
enfermedad, porque para controlar la enfermedad hay que 
empezar por la reproducción.

Nature’s Scientific Reports, enero de 2018

Proteínas derivadas del mar como fuente 
proteica en la producción animal
Un profesor asociado de la Universidad de Aarhus (Dina-
marca) planteó la posibilidad de usar las proteínas del 
mar como fuente de proteínas alternativas para alimentar 
a los animales de producción. La demanda de carne va a 
aumentar en los próximos años debido a las necesidades 

Noticias relevantes4
crecientes del consumo humano. Por otro lado, la esca-
sez de terreno disponible para el cultivo de cereales hace 
necesaria esta búsqueda de fuentes alternativas. En este 
contexto, las “proteínas azules”, como mejillones, estrellas 
de mar y algas marinas, podríann encajar bien como futu-
ros alimentos. El uso de estrellas de mar para el ganado no 
es nuevo. Durante la escasez de piensos durante y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial se incluyeron en los 
piensos para ganado y se llevaron a cabo experimentos 
para documentar el efecto. Desde julio de 2017, la estrella 
de mar ha sido aprobada en la UE como ingrediente de 
alimentación para cerdos y aves de corral.
Mejillones, estrellas de mar y algas se deben procesar antes 
de que puedan almacenarse. La producción en harina seca 
es un método de conservación bien conocido, pero también 
puede ser interesante hacer los productos en un ensilado 
ácido. Es bastante fácil secar estrellas de mar y algas.
Albéitar Portal Veterinaria, enero de 2018

El sector porcino es referente 
internacional en sostenibilidad, bienestar 
y responsabilidad social
Las organizaciones y asociaciones de la producción, trans-
formación y comercialización que conforman Interporc 
subrayan el fuerte compromiso del sector porcino español 
con el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente, 
la seguridad alimentaria, el empleo estable, la calidad y la 
innovación. Estos aspectos han contribuido a convertir al 
sector porcino español en un referente a nivel internacional 
de lo que se conoce como la “ganadería moderna”, profe-
sionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad y 
necesidades de los animales y enfocada en la reducción 
del impacto ambiental y el cuidado del medio ambiente.
Este es hoy un sector estratégico, motor de la economía 
nacional y generador de empleo en miles de pequeños 
núcleos urbanos, que son los principales beneficiarios de 
la riqueza que genera 15.000 millones de euros en factura-
ción al año, lo que contribuye a fijar población en las zonas 
rurales y dar oportunidades profesionales a miles de jóve-
nes que desean seguir viviendo en sus pueblos. 
Por todo ello, Interporc lamentó que un programa de tele-
visión ponga en duda la labor de más de 80.000 granjas, 
miles de empresas e industrias y, especialmente, de los 
más de 300.000 ganaderos y profesionales que traba-
jan directamente en el sector porcino y hacen posible un 
modelo sostenible que garantiza productos de máxima 
calidad, saludables, seguros y producidos atendiendo el 
bienestar de los animales y el bajo impacto ambiental.
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debe mantener la vigilancia de su consumo. Las empresas 
adheridas al acuerdo están mejorando la gestión de sus pro-
gramas sanitarios enfocándolos a un uso prudente de colis-
tina y evitando el uso alternativo de neomicina y apramicina.

Agencias, febrero de 2018

Más de 30 millones de cerdos 
conviertieron a España en el país 
con mayor cabaña de la UE
España es el país de la Unión Europea con la cabaña 
porcina más grande. En total, por todo el territorio nacio-
nal hay repartidos más 30,1 millones de cerdos, lo que 
le mantiene como la gran referencia comunitaria. Las 
cifras las hizo públicas la Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat), que maneja el censo porcino actual 
en la Unión Europea. España lideró esta particular clasi-
ficación por delante de Alemania (27,6 millones), Francia 
(13,1 millones) y Países Bajos (12,3 millones). Además, en 
términos de producción animal, la cabaña porcina fue la 
más grande de cuantas se trabajan en la Unión Europea 
con unos 150 millones de ejemplares en total. El bovino 
ocupó la segunda posición con cerca de 90 cabezas. La 
cabaña porcina española es uno de los motores económi-
cos nacionales, tal y como reflejan los datos que maneja 
Interporc, que mostraron un crecimiento de la producción 
del 10,2 %.

Suis, febrero de 2018

España aplica el modelo europeo de producción y cumple 
con la legislación más exigente del mundo en bienestar ani-
mal y seguridad alimentaria. España fue el primero de la UE 
en implementarla en el año 2013, no solo cumpliendo con 
los requisitos normativos sino yendo más allá de las exigen-
cias europeas. Con respecto al bienestar animal, no hay 
zona del mundo donde los animales tengan, por normativa, 
más espacio, mejores condiciones higiénicas, sanitarias y 
alimentarias, ni mayores comodidades tanto en las granjas 
como en el transporte.

Interporc, febrero de 2018

Bases para el cálculo del balance 
alimentario de fósforo y nitrógeno 
en la ganadería
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente fue el escenario el 15 de febrero de la presen-
tación de los documentos “Bases zootécnicas para el cál-
culo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo”, para 
las ganaderías de porcino intensivo, aves de puesta y aves 
de carne. Las actividades ganaderas contribuyen a la emi-
sión de gases de efecto invernadero y de otros contami-
nantes a la atmósfera. Por otra parte, las tareas necesarias 
para la cría y manejo del ganado y de su excreta generan 
material particulado que permanece en suspensión aérea 
y que puede afectar a la salud humana. Para garantizar 
la transparencia en la determinación de estas emisio-
nes, se procedió a la publicación en la web del ministerio 
(www.mapama.gob.es) de la metodología, parámetros y 
los datos utilizados, que serán de obligada revisión con una 
periodicidad quinquenal.

Suis, febrero de 2018

El primer informe del programa 
Reduce Colistina reflejó una disminución 
de su uso en el sector porcino español
El programa Reduce Colistina publicó su primer informe 
de resultados, que recogió el trabajo realizado durante 
dos años en el sector del porcino español. Esto responde 
a una iniciativa del Plan Nacional frente a la Resistencia a 
los Antibióticos. Desde el inicio, la implicación del sector ha 
sido total, constante y voluntaria, lo que ha supuesto una 
difusión masiva del proyecto y una gran concienciación por 
parte de las empresas productoras, que a su vez se ha tra-
ducido en una numerosa adhesión al programa.
Teniendo en cuenta los datos totales aportados por 
las 44  compañías relacionadas, destaca que el con-
sumo de colistina disminuyó de 51,09 mg/PCU en 2015 
a 9 mg/PCU en 2017, lo que significa una reducción en 
el consumo del 82,37 %. Además, el consumo de neo-
micina (posible alternativa al uso de colistina) también 
sufrió un notable descenso: de 38,83 mg/PCU en 2015 a 
14,81 mg/PCU en 2017. Por su parte, el consumo de apra-
micina (posible alternativa al uso de colistina) se mantuvo 
relativamente constante, con un pequeño aumento de 
0,5 mg/PCU, lo cual no es preocupante pero indica que se 
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Uso de plantas medicinales como posible 
alternativa en la lucha frente a E. coli 
en lechones
Un equipo de investigación de la Universidad de Aarhus 
(Dinamarca) encontró una posible alternativa natural al 
uso de antibióticos. Se trata de un cóctel de ajos de oso y 
bayas ácidas que tiene una actividad antimicrobiana fuerte 
y sinérgica, cuyo uso como aditivo para piensos en la pro-
ducción porcina podría ser una alternativa a los antibióti-
cos para la lucha frente a E. coli. Los ajos de oso contienen 
compuestos de azufre y las bayas, como grosellas rojas y 
arándanos rojos, contienen ácidos orgánicos que muestran 
una fuerte actividad antimicrobiana contra bacterias como 
las cepas patógenas de E. coli (cepa O149: F4), que se 
sabe que inducen diarrea posdestete en los lechones.
En particular, los cócteles de las plantas se probaron para 
investigar si se podían observar efectos sinérgicos o si una 
mezcla de plantas, cada una agregada en concentracio-
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vía web. Así, a través de la Gestión Telemática Ganadera 
(GTR), los ganaderos catalanes pueden expedir el docu-
mento sanitario de movimiento (DSM) de animales vivos 
para engordar o sacrificar en Aragón directamente, sin 
necesidad de esperar la aprobación previa por parte del 
departamento catalán. En este sentido, hay que remarcar 
que esta nueva situación no conlleva ningún impedimento 
a la hora de cumplir con la legislación vigente en cuanto a 
la sanidad y la trazabilidad animal.

Agencias, abril de 2018

Barcelona acogió la cita anual de la WVA
“Cuidar de los animales significa cuidar de nuestro planeta” 
fue el lema de la 34.a edición del congreso de la WVA (World 
Veterinary Association), celebrado en el Centre de Con-
vencions Internacional de Barcelona entre los días 6 y 8 de 
mayo, y que contó con cerca de 670 inscritos, provenientes 
de 84 países. 
El evento ofreció un programa científico que abarcaba 
aspectos como la salud pública veterinaria, la actualidad 
académica y en investigación, así como la medicina clínica 
en todas las especies domésticas. 
Durante la inauguración del congreso, Johnson Chiang 
(presidente de la WVA) destacó la oportunidad que da este 
evento de intercambiar conocimientos científicos entre pro-
fesionales de diferentes disciplinas. El Gobierno contó con 
dos representantes. Carlos Cabanas Godino, veterinario 
y secretario general del Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, destacó el papel de la veterinaria en 
el desarrollo de planes de sanidad, y el hecho de que 
“España ha sido defensora e impulsora del desarrollo del 
modelo agrario europeo”.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat, remarcó que “debe-
mos seguir trabajando en medidas eficaces para el concepto 
de ‘una salud’, como el plan de resistencia a antibióticos, 
que empieza a evidenciar pasos positivos, y la firma de un 
acuerdo en el sector porcino para reducir uso de la colistina”. 
Por su parte, el comisario europeo de salud y seguridad 
alimentaria, Vytenis Andriukaitis, destacó las “impresionan-
tes” cifras de animales de producción animal que hay en la 
UE, lo que hace “muy relevante la vigilancia de su sanidad”. 

Bioseguridad y bienestar
En el marco del congreso se celebraron también el Semi-
nario Global de Bienestar Animal y la 5.a Cumbre Global de 

nes más bajas, podría reemplazar una planta añadida en 
una concentración más alta. El mecanismo que produce 
el efecto antimicrobiano puede ser debido a una toxicidad 
específica ejercida por los componentes bioactivos de la 
planta, por un efecto relacionado con el pH o por una com-
binación de estos.
Las observaciones presentadas mostraron que el polvo de 
ajos de oso liofilizado posee una fuerte actividad antimicro-
biana in vitro contra la cepa patógena de E. coli F4:O149. 
Los efectos antimicrobianos se observaron también para 
otras plantas, en particular las bayas ácidas; sin embargo, 
se necesitaron concentraciones más altas.

International Centre for Research in Organic Food Systems, 
marzo de 2018

El porcino lideró el mercado de la industria 
española de sanidad y nutrición animal 
con 330,36 millones de euros en el 
año 2017
La industria española de sanidad y nutrición animal creció 
en 2017 un 5,01 % con respecto a 2016, con un volumen de 
facturación global de 1.417,68 millones de euros, de los que 
938,68 correspondieron al mercado nacional, con una subida 
del 3,38 %, y los 479 millones de euros restantes fueron de 
las exportaciones, que aumentaron un 8,36 %. Por especies, 
el porcino lideró esta clasificación nacional con 330,36 millo-
nes de euros y el 35,19 % del total, seguido por el sector de 
perros y gatos con 256,37 millones de euros y un 27,32 %. 
El vacuno cierra los puestos de cabeza con 213,61 millones 
de euros y un 22,76 %. Los datos globales manifestaron la 
consolidación del sector de la sanidad y nutrición animal 
tras los últimos años, en los que fue recuperando el terreno 
perdido tras la crisis económica. Especialmente positivas 
fueron las cifras del mercado exterior, donde la industria 
incrementa cada vez más su presencia internacional. Las 
empresas asociadas a Veterindustria trabajan en más de 90 
países de todo el mundo gracias a la calidad, seguridad y 
eficacia de sus medicamentos y productos de sanidad ani-
mal. Por comunidades autónomas, las cifras situaron un año 
más a Cataluña a la cabeza de la clasificación nacional con 
una facturación global de 255,96 millones de euros, lo que 
representa el 27,27 % del total, mientras que cerró la clasi-
ficación regional el País Vasco con 9,20 millones de euros 
y el 0,98 % del porcentaje nacional. La información con las 
cifras por comunidades autónomas, especies y productos 
está disponible en la web de Veterindustria.

Agencias, marzo de 2018

Se simplificó la gestión del movimiento 
de ganado entre Cataluña y Aragón
Debido al incremento de movimientos de animales vivos 
entre las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón, 
las respectivas administraciones han llegado a un acuerdo 
para simplificar los trámites. La Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería del DARP acordó con la Dirección 
General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del 
Gobierno de Aragón la creación de un sistema telématico 
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la WVA sobre “Una sola salud”, centrada en bioseguridad, 
y en la que participaron la FAO, la OMS, la OIE y la propia 
WVA. Jeroen Dewulg (profesor de epidemiología en la Uni-
versidad de Ghent, Bélgica, y diplomado europeo en salud 
pública veterinaria) destacó que la bioseguridad debería 
ser la base de cualquier programa de control de enferme-
dades, ya que permite lograr unos mejores resultados pro-
ductivos, reducir el uso de antimicrobianos e incrementar 
los precios de venta de los animales.
Por su parte, Henk Jan Ormel, chief veterinary officer en la 
FAO, hizo hincapié en el cambio de abordaje en materia 
de bioseguridad que estamos viviendo: antes de carácter 
fragmentado y ahora, integrado. 
Asimismo, durante su ponencia sobre fortalecimiento de la 
bioseguridad global, Christine Uhlenhaut (OIE) remarcó el 
impacto sociopolítico de este concepto, que tiene efecto 
en la producción ganadera y, de forma indirecta, puede 
tenerlo en ámbitos como el turismo. 
Ya en el seminario sobre bienestar, Rebeca García Pinillos 
(fundadora de One Welfare Framework Project), incidió en 
la importancia de la colaboración entre los conceptos de 
“una salud” (one health) y “un bienestar” (one welfare), así 
como en la necesidad de relacionar bienestar humano y 
animal. 

Suis, mayo de 2018

rios del sector privado debido a que son el otro pilar funda-
mental de la salud pública.
Por su parte, Juan Antonio Rol, secretario general, expuso los 
principales asuntos que planean abordar; entre ellos, des-
taca el pleno reconocimiento de la veterinaria como profesión 
sanitaria en todos los ámbitos. Fesvet pretende que todos los 
veterinarios se integren en un único cuerpo que dependa de 
las autoridades sanitarias, tal y como ocurre en otros países 
de Europa y como aconsejó en una de sus visitas a España 
el presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE). Rol también reclamó la creación de una especialidad 
propia en ciencias de la salud, tal y como sucede en otras 
profesiones sanitarias históricas como medicina o farmacia. 
Además, apuntó que “apremia la reducción del número de 
facultades de veterinaria y la elaboración de un convenio 
laboral en el ámbito privado, así como la consideración de 
los centros veterinarios como centros sanitarios”. Otros miem-
bros de la junta permanente incidieron en que el 60 % de los 
patógenos que afectan al ser humano son de origen animal, 
a lo que hay que sumar la alta incidencia de enfermedades 
de origen alimentario, destacando así la figura del inspector 
veterinario como garante fundamental de la salud pública.

Albéitar PV, mayo de 2018

La UE avaló las normas de calidad 
de la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo Ibérico
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) avaló las 
normas de calidad españolas aplicables a la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico. En la sentencia, 
los jueces europeos consideran que el Real Decreto 4/2014 
de 10 de enero, por el que se aprueban las normas de cali-
dad para estos productos del cerdo Ibérico, es compatible 
con la legislación comunitaria.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 
(Anprogapor) recurrió ante el Supremo la normativa española 
al entender que distorsiona la competencia en la UE al elevar 
los costes de producción del cerdo Ibérico en España. Por 
su parte, los productores aseguran que supone una restric-
ción cuantitativa a la exportación, ya que los productores de 
otros países de la UE no soportan costes similares a los exis-
tentes en España.
El tribunal español también cree que los fabricantes de la UE 
se verán disuadidos de exportar sus productos a España, ya 
que no pueden obtener esa denominación para sus produc-
tos porque sus cerdos no han sido criados según los requi-

Se creó la Federación Estatal de Sindicatos 
Veterinarios
La sede del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
Madrid acogió el 14 de mayo la presentación de la Fede-
ración Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet). Fesvet 
se creó con el objetivo de englobar a todos los sindicatos 
veterinarios de las diferentes comunidades autónomas. Se 
trata de una federación sindical de ámbito nacional que 
nace para representar, promocionar y defender los intereses 
económicos, sociales, profesionales, laborales, culturales y 
jurídicos de sus afiliados.
Durante el acto de presentación, su presidente, Juan Car-
los Alonso, afirmó que su objetivo principal es aunar fuerzas 
para solucionar los graves problemas a los que se enfrenta 
la profesión en la actualidad. Su ámbito de actuación será 
todo el que abarca la profesión veterinaria en su extenso y 
fundamental carácter sanitario. El impulso de creación partió 
de los veterinarios de la administración pública, pero esta 
organización no quiere olvidar en ningún caso a los veterina-
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El proyecto FareWellDock investiga si es 
posible criar cerdos sin cortarles la cola
Contrariamente al objetivo de la directiva de la Unión Europea 
(UE) (2001/93/CE), todavía se cortan las colas a los cerdos en 
la mayoría de los países europeos como medida para redu-
cir la incidencia de mordeduras de cola y los problemas de 
salud asociados (mayor riesgo de infecciones y abscesos). 
Uno de los principales objetivos del proyecto FareWellDock 
fue analizar los daños asociados al corte de colas y a las 
mordeduras de colas. Para ello, se evaluaron medidas del 
dolor agudo y crónico relacionados con el daño en la cola 
por su corte tanto en lechones jóvenes como en cerdos más 
maduros, para proporcionar una base sobre la que evaluar 
el dolor por la mordedura de cola en la vida posterior. Los 
trabajos experimentales confirmaron los resultados de estu-
dios previos, en los que los lechones experimentaban dolor 
agudo cuando les cortaban la cola. Más información en 
www.farewelldock.eu.

Albéitar PV, septiembre de 2018

Invertir en bioseguridad, una medida 
clave para contener la propagación 
de las enfermedades animales
Las enfermedades animales no conocen fronteras y conti-
nuamente pueden afectar a nuevas áreas. Es posible redu-
cir el riesgo a través de la implementación de procedimien-
tos destinados a evitar la introducción y propagación de 
los agentes patógenos en las poblaciones animales. Los 
servicios veterinarios, en colaboración con los numerosos 
actores que trabajan con los animales, tienen un rol fun-
damental en garantizar la instauración de las medidas de 
bioseguridad adecuadas. Una encuesta realizada recien-
temente entre los miembros europeos de la OIE muestra 
los desafíos actuales en la materia. Estas enfermedades 
están entre los factores más limitantes de la producción 
ganadera. Su impacto puede variar de una caída en la 
productividad y un acceso restringido a los mercados a 
la eliminación de todo un rebaño o manada y, por lo tanto, 
generar graves consecuencias económicas. En algunos 
casos, estas también constituyen una amenaza para la 
salud de las personas. 
La implementación adecuada de los principios de biosegu-
ridad puede prevenir la transmisión de agentes patógenos 
a los animales, seres humanos y al entorno, tal y como lo 
detallan las normas y las directrices de la OIE. Estas medi-
das, entre las que figuran las buenas prácticas ganaderas 
y el control de los desplazamientos de los animales y de 
sus productos derivados, resultan fundamentales a la hora 
de prevenir y contener los brotes. Si bien en Europa los pla-
nes de bioseguridad se implementan con mayor frecuen-
cia en los sistemas comerciales de producción de aves de 
corral y de cerdos, la encuesta destacó la necesidad de 
mejorar la bioseguridad en las producciones de traspatio y 
en los sistemas no comerciales que pueden cumplir un rol 
esencial en la propagación de las enfermedades.

OIE, septiembre de 2018

sitos de la normativa española. No obstante, reconoce que 
España debe admitir la comercialización en su territorio de 
productos que lleven denominaciones similares, parecidas 
o idénticas procedentes de otros Estados miembros, aun 
cuando no se hayan fabricado según las exigencias de la 
normativa española, siempre que respeten las normas de 
calidad de sus países. También señala que al aumentar los 
requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en 
que deben vivir los cerdos, y al elevar la edad mínima para el 
sacrificio, el real decreto no puede perjudicar el bienestar de 
los animales, por lo que no es incompatible con la directiva.

Agencias, junio de 2018

Una sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE sobre la técnica CRISPR puede 
condicionar negativamente al sector 
del porcino
Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia dicta que 
la técnica de edición de genes CRISPR (repeticiones palin-
drómicas cortas agrupadas y regularmente interespacia-
das) debería tratarse como una modificación genética. Esta 
decisión podría tener un gran impacto en la implementación 
de CRISPR en los programas genéticos del sector porcino. 
CRISPR es una herramienta de edición del genoma que 
actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar 
cualquier secuencia de ADN del genoma de forma espe-
cífica y permitir la inserción de cambios en la misma. De 
hecho, esta técnica, mediante la eliminación o sustitución 
de genes no deseados, crea nuevos organismos que son 
como cualquier otro individuo que se produzca de forma 
natural. Proporciona soluciones que permiten comprender 
mejor la expresión de ciertos genes para curar enfermeda-
des en la etapa embrionaria, puede ser una técnica impor-
tante en la creación de animales resistentes a enfermeda-
des y permite incorporar estos genes de forma efectiva a 
los mejores animales de las pirámides de reproducción 
actuales. Así, lo que podría llevar generaciones de selec-
ción genética puede acortarse a unas pocas generaciones.
La sentencia etiqueta esta técnica dentro del grupo de los 
organismos genéticamente modificados (OGM), lo que blo-
queará su desarrollo y uso posterior en Europa, donde los 
OMG actualmente están sujetos a regulaciones mucho más 
estrictas que en América o Asia. Esto ralentizaría la evolu-
ción de la genética comunitaria de manera significativa.

Suis, agosto de 2018
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Dentro de los retos de un sector moderno y heterogéneo, 
como el MAPA califica al de ganado porcino de cría inten-
siva, España debe incorporar compromisos de reducción 
de amoniaco y otros gases contaminantes y otras partícu-
las volátiles, tal y como exigen la normativa europea ad hoc.
El MAPA considera que el sector porcino español de cría 
intensiva “debe contar con un marco de ordenación para 
construir una estrategia de desarrollo para las próximas 
décadas, que le permita posicionarse en los mercados 
mundiales, reducir los riesgos asociados a la internacionali-
zación e integrar los retos sociales y medioambientales que 
demanda la sociedad.”
El futuro RD incluye una nueva definición del ámbito de 
aplicación a todas las granjas que, en régimen intensivo, 
alojen animales de la familia Suidae, salvo para las gran-
jas de pequeña dimensión o autoconsumo; se incorporan 
las definiciones aplicables según las condiciones, recogi-
das en la normativa española y comunitaria, zootécnicas y 
genealógicas para la cría, comercio y entrada en la Unión 
de animales reproductivos de raza pura, porcinos repro-
ductores híbridos y material reproductivo.

Agencias, noviembre de 2018

La CE habló sobre la cría 
de cerdos sin corte de colas
La Comisión Europea organizó una reunión del 27 al 28 de 
noviembre sobre el progreso de la cría de cerdos con colas 
intactas. Los temas presentados eran de especial interés 
para las partes interesadas, las autoridades de los Estados 
miembros de la UE, los investigadores y las ONG interesa-
das en el bienestar de los cerdos, ya que se centraban en 
el trabajo en curso para mejorar las condiciones de cría en 
las granjas para ayudar a la eliminación gradual del corte 
de cola o raboteo de rutina y del manejo de los factores de 
riesgo relacionados con la caudofagia.
Los expertos incluían a ganaderos porcino y organizacio-
nes representativas de la industria, las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros de la UE, los organismos 
de investigación, las ONG y las instituciones
de la UE. También se presentó el trabajo del recién creado 
Centro de Referencia de la Unión Europea para el Bienestar 
Animal, centrado inicialmente en los cerdos.

Agencias, diciembre de 2018

Las ventas de antibióticos para uso 
en animales de producción disminuyeron 
en la Unión Europea
Un informe publicado por la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) muostró que las ventas generales de anti-
microbianos veterinarios en Europa disminuyeron en más 
de un 20 % entre 2011 y 2016. Esto continúa la tendencia 
a la baja observada en los últimos años y confirma que 
las campañas nacionales que promueven el uso prudente 
de antibióticos en animales en toda la Unión Europea 
para combatir la resistencia a los antimicrobianos están 
teniendo un efecto positivo. Un desglose por tipos de 
antimicrobianos muestra que hubo una caída de casi el 
40 % en las ventas de polimixinas para uso veterinario. 
Esta clase incluye la colistina, que se usa como trata-
miento de último recurso en pacientes con infecciones 
bacterianas resistentes a otros antibióticos. Las ventas de 
cefalosporinas de tercera y cuarta generación disminu-
yeron un 15,4 %, mientras que las ventas de quinolonas 
disminuyeron un 13,6 %.
Los resultados forman parte del informe de la EMA del pro-
yecto de Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobia-
nos Veterinarios (ESVAC), que presenta datos de ventas 
detallados y registra cambios anuales en el consumo de anti-
microbianos veterinarios que datan de 2010. Esta reducción 
es resultado de los esfuerzos combinados de la Comisión 
Europea, EMA, Estados miembros, veterinarios, producto-
res y demás profesionales del sector ganadero. Eso sí, el 
informe también muestra que la situación en Europa no es 
homogénea. Mientras que 16 de los 25 países que propor-
cionaron datos para 2011-2016 experimentaron una caída 
en las ventas de antimicrobianos veterinarios del 5 % o más, 
seis países registraron un aumento de más del 5 % en las 
ventas durante el mismo periodo.

EMA, octubre de 2018

Un Real Decreto ordenará las granjas 
de porcino de cría intensiva
El Ministerio de Agricultura elevó a consulta pública el pro-
yecto de real decreto por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. 
En concreto, la nueva normativa fijará las normas básicas 
para la ordenación zootécnica y sanitaria de las granjas 
porcinas en régimen de cría intensiva, en cuanto se refiere 
a la capacidad máxima productiva, las condiciones míni-
mas de infraestructura, equipamiento y manejo, ubicación, 
bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias y requisi-
tos medioambientales, que permitan un eficaz y correcto 
desarrollo de las actividades ganaderas en el sector por-
cino, conforme a la normativa vigente.
La nueva norma modificará y revisará en profundidad los 
pilares del vigente RD 324/2000, de 3 de marzo, como son 
la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas, 
adecuándolo a la evolución de los retos económicos, socia-
les y medioambientales de esta producción ganadera en la 
actualidad, cuya realidad está en constante evolución, en 
línea con la evolución del marco legislativo.
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Eventos destacados5
X EUROPEAN SYMPOSIUM OF PORCINE HEALTH MANAGEMENT 2018

Barcelona, capital europea del porcino
La ciudad se convirtió durante tres intensos días en el epicentro para los veterinarios especializados 
en porcino. Cerca de 1.900 delegados no se perdieron este evento único.

La décima edición del European Symposium of Porcine 
Health Management (ESPHM) convirtió a Barcelona en la 
capital europea del porcino del 9 al 11 de mayo.

Joaquim Segalés fue el encargado de dar comienzo al 
encuentro, y destacó el trasfondo científico de este con-
greso, que comenzó en 2009 con una reunión celebrada 
en Copenhague y que llegó en 2018 a 1.900 delegados 
procedentes de 55 países de todo el mundo. El evento fue 
organizado conjuntamente por el ECPHM y la EAPHM, así 
como por el Centro de Investigación en Sanidad Animal 
(CReSA) del Instituto de Investigación y Tecnología Agroa-
limentarias (IRTA) como Comité Organizador Local.

En total se presentaron 390 pósteres, 50 comunicacio-
nes orales y nueve charlas de expertos reconocidos mun-
dialmente. Ocho de estas últimas contaron con mesas 
redondas posteriores, en las que se establecieron intere-
santes debates con la participación de los asistentes. En 
este sentido, los temas centrales del congreso fueron el 
coste de las enfermedades, la peste porcina africana, la 
bioseguridad y la gestión de las camadas grandes.

Tras la inauguración, Miguel Ángel Higuera, Anproga-
por, expuso la situación actual del porcino en España, con 
el mayor censo de cerdos en Europa y segundo productor 
de carne. Higuera señaló que el modelo de negocio pre-
dominante es la integración y que actualmente está cam-
biando la estructura de las granjas, con un aumento del 
tamaño de las mismas. Sobre la industria cárnica, destacó 
que su centro de atención es el mercado de terceros paí-
ses. Finalmente, resumió los retos a los que se enfrenta el 
sector porcino español: mantener el estado sanitario, redu-
cir el consumo de antibióticos y la resistencia a los antimi-
crobianos, gestionar los purines, el impacto social de las 
granjas, el bienestar animal y el coste de producción.

En las sesiones simultáneas se trataron temas como el 
manejo de la sanidad de la granja y economía, enferme-
dades víricas, salud pública, enfermedades bacterianas, 
bienestar y nutrición, inmunología y vacunas y reproduc-
ción. Por otro lado, la zona de stands fue uno de los pun-
tos de encuentro y de referencia para los congresistas, 
quienes pudieron informarse de las últimas novedades.

XXXIX CONGRESO ANAPORC

Valencia acogió el congreso anual de Anaporc
La Ciutat de les Arts i les Ciències fue elegida como sede de la última edición anual del Congreso Anaporc. 
Una edición marcada por el incremento de casos de peste porcina africana en los últimos meses y por 
la importancia de reducir el uso de antibióticos.

Los días 20 y 21 de septiembre se celebró en el Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe, ubicado dentro del complejo 
de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, el XXXIX 
Congreso de la Asociación Nacional de Porcicultura Cientí-
fica (Anaporc). Al congreso asistieron 525 especialistas del 
sector porcino de varias nacionalidades.

La inauguración contó con la presencia de Eduardo 
González, presidente de Anaporc; José Terrado, decano de 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera; Antonio Calvo, decano adjunto de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia; y Miguel 
Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de pro-
ductores de ganado porcino (Anprogapor). Terrado des-
tacó el alto nivel productivo y del sector porcino en España 
mientras que Calvo se centró en la importancia de la exis-
tencia de una asociación científica como es Anaporc.
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PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÓN DE MERCADO
Miguel Ángel Higuera presentó a los asistentes la ponen-
cia “Perspectivas de la situación de mercado”. Durante 
la charla, Higuera repasó los últimos datos publicados 
acerca de la estructuración del sector y los censos a nivel 
europeo; los datos revelan que el sector porcino español 
está estable e incluso ha aumentado en los últimos años 
mientras que en otros países se ha reducido.

Higuera enumeró los tres desestabilizadores principa-
les para el sistema en un futuro próximo: el brexit, los aran-
celes y la peste porcina africana (PPA).

¿CÓMO INFLUYE LA NUTRICIÓN 
EN LA CALIDAD DE LA CARNE?
Clemente López, Universidad Complutense de Madrid, 
fue el ponente encargado de desarrollar la charla “Influen-
cia de la nutrición en la calidad de carne”. López destacó 
la importancia de las horas que están en torno al sacrifi-
cio porque cualquier error puede estropear gravemente 
el producto final, aunque durante la vida del animal se 
haya cuidado al mínimo detalle la alimentación.

En cuanto a alternativas para mejorar la calidad, López 
enumeró una serie de estudios publicados que demues-
tran la eficacia de varias estrategias. Por ejemplo, el sumi-
nistro de carbohidratos con un alto contenido de glucemia 
puede conllevar un incremento de la cantidad de grasa si 
se aplica esta estrategia en el momento adecuado. Por 
otro lado, incrementar ligeramente la cantidad de magne-
sio en la dieta de los cerdos puede ayudar a que los ani-
males coman más horas y estén más tranquilos, un efecto 
similar al que provoca el triptófano y otros aminoácidos 
neutros de cadena larga pero a un menor coste.

EL BIENESTAR ANIMAL EN EUROPA
Thomas Blaha, presidente de la asociación de veterina-
rios de bienestar animal de Alemania Tierärztliche Vere-
inigung für Tierschutz, presentó la “Situación actual y 
el desarrollo del bienestar animal en Europa”. Destacó 
la importancia de mejorar la calidad del cuidado animal 
debido a la elevada demanda de aplicar indicadores de 
bienestar y el uso de sistemas de benchmarking para com-
parar el nivel sanitario y de bienestar entre granjas.

Blaha nombró los cuatro ejes más importantes que se 
deben desarrollar en los próximos años con relación al 
bienestar animal: el corte de colas, el ambiente, las ins-
talaciones y la castración. En cuanto al corte de colas, 
comentó la necesidad de adaptar el manejo y los sistemas 
productivos para reducir los problemas de mordeduras. 
Sobre ambiente e instalaciones, según Blaha, es impor-
tante que los animales estén en instalaciones, tanto interio-
res como exteriores, con control ambiental y recordó que 
en un futuro próximo se instaurarán los sistemas de mater-
nidad libre. Finalmente, el ponente repasó las alternativas 
a la castración con dolor, una práctica inaceptable a nivel 

Eduardo González, José Terrado, Antonio Calvo y Miguel Ángel 
Higuera durante el acto de inauguración.

de bienestar: castración quirúrgica, producir machos 
enteros, inmunocastración, selección espermática, etc.

CÓMO LIDERAR LA CONVERSACIÓN
La jornada del viernes comenzó con la charla “Hacia un 
nuevo modelo de comunicación: de controlar la información 
a liderar la conversación” realizada por Lucho Galán, direc-
tor de Makingknown. Comunicar es compartir contenido útil 
con el receptor con un mensaje atractivo, en el momento 
correcto y con el formato adecuado. Según Galán, lo más 
importante es conocer al público objetivo para lograr tres 
objetivos principales: influir, seducir y liderar.

Además, no hay comunicación sin estrategia y el marco 
del debate es importante como palanca de la comunica-
ción estratégica. Galán destacó que es imprescindible 
la segmentación, es decir, mensajes adaptados a cada 
público, vincularse con el público objetivo y posicionarse.

REDUCCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS
Bradley V. Lawrence, Novus International, presentó la 
ponencia “Alimentación para minimizar el consumo de 
antibióticos”. Según Lawrence no se trata de encontrar 
alternativas sino de usar estrategias nutricionales o adi-
tivos que permitan mejorar el sistema inmunitario de los 
animales y, en consecuencia, reducir la presencia de pato-
logías en las explotaciones y con ello el uso de antibióticos.

Aplicar un sistema de producción sin antibióticos 
tiene como ventaja la reducción de costes por su elimi-
nación pero conlleva una serie de costes por los incre-
mentos en los antibióticos inyectables y en agua, en el 
índice de conversión, en la mortalidad, etc.

Francesc Molist, Schothorst Feed Research, analizó 
las “Estrategias nutricionales para la reducción antibió-
tica”. Para finalizar, Lorenzo Fraile, Universidad de Lleida, 
habló sobre el “Abordaje del A. pleuropneumoniae desde 
la problemática actual del uso de antibióticos”.

Los asistentes al congreso terminaron muy satisfechos 
tanto con el nivel científico de las ponencias ofrecidas 
como con la organización del congreso por parte de 
Anaporc.
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LA ASISTENCIA AL ACTO SOBREPASÓ LAS PREVISIONES DE LOS ORGANIZADORES

Lo que debes saber sobre la PPA
AVPA y Anaporc reúnen a técnicos y profesionales ante las preocupantes noticias sobre el avance  
de la peste porcina africana en Europa.

El 25 de octubre se reunieron en la facultad de veterinaria 
de Zaragoza profesionales del sector porcino para discutir 
la situación de la peste porcina africana (PPA) en Europa. 
Se habló sobre los riesgos de diseminación, la presenta-
ción clínica de la enfermedad y la legislación existente al 
respecto. Moderaron la jornada Cristina Acín, en represen-
tación del decano de la facultad, María Victoria Falceto, 
presidenta de AVPA, Juan Grandía, vicepresidente de 
Anaporc, y Enrique Novales, del Gobierno de Aragón.

Miguel Higuera, de Anprogapor, mostró la expan-
sión de la PPA en los últimos 10 años en Europa y Asia. 
Seguidamente, urgió a todos los presentes a centrar sus 
esfuerzos en la prevención, bajo el lema “la bioseguridad 
es tu responsabilidad”. Resumió los factores de riesgo de 
entrada de la PPA en España, tanto por animales vivos 
(cerdos y jabalíes) como por otros medios (productos, 
transportes, trabajadores, etc.). Para finalizar, advirtió 
de que la llegada de la PPA a España supondría la ruina 
para el sector, debido al cierre de fronteras, pero que un 
esfuerzo conjunto en prevención puede evitar el desastre. 

Francesc Accensi (UAB) describió las principales 
características del virus, su extremada resistencia en el 
medio ambiente y sus mecanismos patogénicos. Coin-
cidió con Higuera en destacar la bioseguridad como la 
única medida de control posible en Europa. Seguida-
mente mostró imágenes provenientes de sus investiga-
ciones con cerdos infectados por PPA, incluyendo sín-
tomas clínicos y lesiones post mortem. Dichas imágenes 
fueron muy apreciadas por los asistentes, que nunca 
habían observado de primera mano los efectos de esta 
enfermedad.

Cerró la jornada José Manuel Corzán, del Gobierno 
de Aragón, con una charla sobre las medidas tomadas 
en Aragón ante la PPA. Resaltó la necesidad de concien-
ciar y sensibilizar a todos los agentes implicados sobre 
el riesgo de la enfermedad, especialmente en temas de 
bioseguridad. Terminó describiendo la lista de potencia-
les actuaciones que podrían plantearse en caso de decla-
rarse la PPA en España a nivel de explotación, zona de 
protección y zona de vigilancia.

REUNIÓN DEL GRUPO DE CENTROS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA (CIAP)

Problemática real de los CIAP
Expertos se reúnen en Madrid para revisar las últimas novedades del sector.

El 31 de octubre tuvo lugar la V jornada de CIAP, en 
dependencias del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación, donde expertos en la materia expusieron las 
últimas novedades del sector. La primera intervención 
corrió a cargo de Fernando Tejerina, consejero técnico de 
la Subdirección General de Medios de Producción Gana-
deros del MAPA, quien repasó los detalles de la revisión 
del reglamento 2016/429 que se está llevando a cabo con 
motivo de la creación de la nueva ley europea de sanidad 
animal y cómo estos les afectan.

María Ros, S.V. Camprodon Coma SLP, expuso un estu-
dio reciente donde se señalaron los puntos de entrega de 
dosis seminales en las granjas como puntos críticos de 
bioseguridad a ser controlados ya que “si esta parte no se 
hace correctamente, entonces puede que todo el trabajo 
anterior no haya servido de nada”. Manuel Ramos, Inga 
Food, mostró a los asistentes una relación de las reclama-
ciones más comunes que reciben los CIAP, los errores que 
las originan y las posibles soluciones para resolverlos y pre-

venirlos. Paula Sánchez, Agropor SL, mostró la visión de los 
veterinarios y ganaderos que reciben las dosis. Sánchez 
reclamó a la industria el desarrollo de tecnología sencilla y 
práctica que pudiera ser utilizada por los trabajadores de 
la granja para controlar los aspectos básicos del semen 
recibido. Así mismo, expresó la necesidad de formar al per-
sonal de las granjas para poder detectar anomalías en el 
semen y evitar con ello pérdidas económicas innecesarias.

En la mesa redonda compuesta por Amelia Martin 
(Cobadú), Pedro Barrado (Cuartesa), Antonia Pilar Melén-
dez (Tecnogenext) y Sam Balasch (GePork) se debatió 
acerca de los problemas más comunes para los CIAP, 
como son los horarios de trabajo y entrega, así como los 
métodos y lugares más apropiados para la misma.

Para finalizar el evento, Trinidad Ansó informó de los 
detalles de la creación del grupo operativo Anpstand. El 
objetivo de este grupo es la creación de un estándar de 
calidad para los CIAP que permitirá unificar procedimien-
tos, criterios y elaborar protocolos de trabajo.
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LA OCVE REÚNE A MÁS DE 250 PROFESIONALES EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

II conferencia veterinaria y bienestar animal
La segunda edición de esta conferencia trató temas de bienestar y protección animal en prácticamente 
todos los ámbitos de trabajo de los profesionales veterinarios.

El 16 de noviembre se reunieron en Zaragoza más de 
250  veterinarios para asistir a la segunda conferencia 
sobre veterinaria y bienestar animal organizada por el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
(CGCVE). Los miembros de la Comisión Nacional de 
Bienestar Animal promovieron esta segunda edición con 
la intención de afianzar la conferencia como punto anual 
de encuentro de la profesión, para reflexionar y debatir 
sobre el papel central de los veterinarios en temas de 
bienestar y protección animal.

Inauguraron la conferencia cinco figuras de relevancia: 
Juan José Badiola, presidente del CGCVE; Felipe Vilas, 
vicepresidente de la Comisión Nacional de Bienestar Ani-
mal; Jesús García, presidente del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Zaragoza; Francisco Javier 
Falo, director general de salud pública del Gobierno de Ara-
gón; y Enrique Novales, director general de alimentación y 
fomento agroalimentario del Gobierno de Aragón.

INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL Y LA OIE
Xavier Manteca, UAB, habló sobre indicadores de bienes-
tar animal y comenzó explicando cómo funciona la evalua-
ción del bienestar, desde la identificación de problemas y 
posterior valoración de soluciones, hasta las certificacio-
nes. Resaltó la necesidad de utilizar indicadores cientí-
ficos adecuados para acometer dicha evaluación que 
deben siempre ser válidos, fiables y prácticos. El uso de 
dichos indicadores debe ser múltiple, pues no existe un 
indicador que mida un concepto tan multidimensional, y 
variado, como el bienestar, combinando indicadores del 
animal con indicadores del medio ambiente. Manteca 
repasó los problemas de los protocolos de evaluación del 
bienestar animal aplicados a sistemas de certificación, 
como el tiempo necesario para aplicarlos, la necesidad 
de adaptación a las condiciones especificas de cada 
sistema, y los problemas de agregación al ponderar los 
diferentes indicadores en la evaluación final.

Leopoldo Estuardo, OIE, presentó una ponencia sobre 
los estándares de la OIE y su aplicación práctica. Comenzó 
describiendo la evolución histórica y las funciones de su 
organización, que en la actualidad cuenta con 182 países 
miembros. Añadió que, desde el año 2001, el bienestar 
animal constituye una de las prioridades estratégicas de 
la OIE. Resaltó que la función última es crear principios 
rectores que puedan aplicarse a todos sus miembros, 
en lugar de recomendaciones de tipo restrictivo. Es por 
ello, y debido a las diversas dimensiones éticas, cultura-

les, religiosas, económicas y políticas existentes, que la 
implementación de las normas OIE es muy compleja. Pre-
sentó su reciente estrategia mundial de bienestar animal, 
cuyo objetivo es el respeto y la promoción del bienestar 
animal como complemento a la sanidad animal, el bienes-
tar humano, la sostenibilidad y el desarrollo global.

BIENESTAR EN LA CADENA ALIMENTARIA
Olga Mínguez, de la Junta de Castilla y León, presentó los 
protocolos de bienestar animal del plan nacional de con-
troles oficiales de la cadena alimentaria. Repasó el Regla-
mento 882/2004 y describió el Plan Nacional de Control 
de la Cadena Alimentaria (conocido como PNCoCa), que 
abarca 13 programas de producción con sendos grupos 
de trabajo tanto en el Ministerio de Sanidad como en el 
de Agricultura, y que también incluye un grupo de trabajo 
sobre bienestar animal. Explicó los tres apartados del 
control oficial: inspecciones, verificaciones y auditorías. 
Finalmente, describió el programa de control para el bien-
estar animal en las explotaciones ganaderas y transporte, 
cuyo objetivo estratégico es armonizar las medidas adop-
tadas para tratar las irregularidades e infracciones.

Ana Catalán, MAPA, habló sobre la evaluación de la 
aptitud para el transporte. Describió la evolución de la 
legislación española y europea sobre el bienestar durante 
el transporte y resaltó que, en última instancia, el veterina-
rio es el responsable de la decisión de transportar o no un 
animal en función de su bienestar. Explicó la auditoría de la 
Comisión Europea donde se detectaron problemas como 
la discrepancia de criterios sobre aptitud para el transporte 
entre veterinarios de explotación y de mataderos. Como 
respuesta, se creó un protocolo para evitar el transporte 
de animales no aptos, formado por ocho procedimientos 
normalizados de trabajo y una guía general para valorar la 
aptitud, destinada a todos los actores implicados.

Personalidades destacadas inauguran el congreso: Felipe 
Vilas, Enrique Novales, Juan José Badiola, Francisco José Falo y 
Jesús García.

61

EVENTOS DESTACADOS 5



Más de 700 veterinarios asisten al 
VI Congreso Anavepor
La Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino celebró la sexta edición de su Congreso, con un gran éxito 
de asistencia y un programa con un nivel técnico excelente, en Zaragoza los días 28 y 29 de noviembre.

Inauguración oficial del Congreso con la presencia de Juan José 
Badiola, Joaquín Olona, Miguel Taínta y Pablo Bernardos.

El Auditorio de Zaragoza acogió los días 28 y 29  de 
noviembre de 2018 a más de 700 profesionales del sector 
porcino, tanto de todo el territorio nacional como interna-
cional, en la sexta edición del Congreso de la Asociación 
Nacional de Veterinarios de Porcino (Anavepor).

El miércoles 28 por la mañana tuvieron lugar las jorna-
das satélite durante las cuales las empresas del sector 
presentaron sus últimas investigaciones y el lanzamiento 
de nuevos productos a los asistentes. Por la tarde, se ofre-
cieron 11 talleres con una amplia variedad entre los que se 
encontraban talleres sobre patología, alimentación, recur-
sos humanos, bioseguridad, manejo de las recría, etc.

INAUGURACIÓN DEL VI CONGRESO
En el acto de inauguración participaron Juan José Badiola, 
presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España; Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón; Pablo Bernar-
dos, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación; y Miguel Taínta, presidente de Anavepor. 

TENDENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS A NIVEL 
MUNDIAL
Federico Steinberg, profesor del Departamento de Análisis 
Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, fue el 
encargado de abrir el Congreso con la ponencia inaugural 
“Grandes tendencias económicas y geopolíticas globales: 
implicaciones para el sector de la carne”, durante la cual 
ofreció a los asistentes una visión sobre la situación del 
sector porcino y cárnico en los países productores.

Por su parte, Luis Cerdán, de Smithfield Foods Com-
pany USA, en su charla de clausura sobre “Competitividad 
en el porcino a nivel internacional” destacó la importancia 

de entender las tendencias del consumidor para compren-
der las tendencias globales y los cambios que se suceden. 
Además, recordó que en los últimos años el crecimiento de 
la demanda se está dando en los países con recursos más 
limitados. Debido a la posición mundial de su empresa, 
Cerdán ofreció a los asistentes una amplia y detallada 
visión de lo que está sucediendo en los principales pro-
ductores porcinos a nivel mundial.

CHARLAS TÉCNICAS
Se ofrecieron cinco sesiones simultáneas sobre instala-
ciones, sanidad, genética, reproducción y alimentación.

En la sala de sanidad, Marcelo Gottschalk ofreció las 
“Bases para un control eficaz de las infecciones por Acti-
nobacillus pleuropneumoniae” y repasó los serotipos más 
importantes y los distintos planes vacunales existentes; 
Marina Sibila habló sobre las “Estrategias de aclimatación 
de cerdas para Mycoplasma hyopneumoniae”, e hizo 
especial hincapié en la infección y adaptación de las nulí-
paras; y Enric Mateu presentó las “Nuevas estrategias de 
control en el PRRS” entre las que destacó las muestras 
obtenidas de cordón umbilical (con un 76 % de sensibili-
dad) y los sueros (55 %) para monitorizarlo sin olvidar que 
es imprescindible un alto nivel de bioseguridad.

En cuanto a reproducción, Juan Luis Úbeda centró su 
charla en casos prácticos de distintas “Estrategias sobre 
eficacia reproductiva” y recordó que los objetivos tienen 
que actualizarse y adaptarse a cada genética porque 
son dinámicos, no estables. Por su parte, Luis Sanjoa-
quín (Thinkinpig) habló sobre el “Bienestar de la cerda al 
parto” y ofreció datos a los asistentes sobre las parideras 
libres, repasando las principales ventajas y los inconve-
nientes que conlleva este sistema de alojamiento.

Para finalizar la sesión de genética tuvo lugar una inte-
resante mesa redonda moderada por José Luis Noguera 
sobre “¿Hacia dónde va la genética?” en la cual participa-
ron Jordi Vila por parte de Hypor, Juan Manuel Herrero de 
PIC, Anne Duclos de AXIOM y Jesús Echart de Danbred.

Una de las ponencias que despertó más interés en la 
sala de alimentación fue la de Aitor Balfagón sobre “Claves 
de la nutrición posdestete sin antibióticos”, quien repasó la 
situación actual y el futuro a corto plazo debido a los cam-
bios en las reglamentaciones sobre piensos medicamen-
tosos, premezclas y medicamentos. Además, recordó que 
hay que estar preparados para el gran reto que llegará en 
el año 2022 con la retirada del óxido de cinc.

62

ANUARIO ANAPORC 2018





AN
UA

RI
O 

 A
NA

PO
RC

 2
01

8


	_GoBack
	_Hlk11314348
	_GoBack
	_GoBack



