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2019, datos positivos para 
un año que marcará el 
futuro del bienestar animal
El sector porcino ha continuado la trayectoria de crecimiento 
que venía siguiendo en los últimos años.

Interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc)

E l año 2019 ha vuelto a ser un año muy positivo para 
el sector porcino de capa blanca español en todos 
los aspectos, pero sin duda ha sido el año que mar-
cará un antes y un después en el bienestar animal.

En cuanto al primer aspecto, el de los números, en el 
ejercicio 2019 el sector porcino ha continuado e intensifi-
cado la trayectoria de crecimiento que venía siguiendo en 

los últimos años, configurándose en dicho ejercicio como 
uno de los pilares básicos del sistema agroalimentario 
español y como uno de los principales protagonistas del 
mercado mundial del porcino.

En el ámbito nacional la cabaña ganadera mantuvo 
cierta estabilidad un poco al alza, con 28,3 millones de 
cabezas de cerdo de capa blanca. Dentro de dicho censo 
se contabilizaron 2,52 millones de cerdas reproductoras 
(prácticamente el mismo número que en 2018), mientras 
que la producción de carne ascendió a 4,6 millones de 
toneladas, un incremento del 2,2 % respecto a 2018, en el 
que la producción se quedó en torno a los 4,52 millones 
de toneladas (figuras 1 y 2).

La producción sectorial de carne de porcino se repar-
tió entre carnes destinadas a “consumo directo” (un 51 % 
aproximadamente) y destinadas a la “elaboración de 
transformados” (un 49 % aproximadamente); a partir de 
esta última se produjeron en torno a 1,12 millones de tone-
ladas de elaborados derivados del porcino.

También en el año 2019 se ha mantenido el número de 
granjas, por encima de las 86.000. Estos buenos datos 
han permitido seguir generando empleo, hasta superar 
los 161.000 puestos de trabajo directos a jornada com-
pleta, la mayor parte de ellos en zonas rurales, donde se 
ubican las granjas y gran parte de la actividad industrial 
del sector, lo que repercute de forma directa en la gene-
ración de riqueza en los pequeños núcleos de la España 
rural (figuras 3 y 4). 
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FIGURA 1. Cerdos sacrificados 
de capa blanca en 2019.

FIGURA 3. Número de explotaciones de porcino.

FIGURA 2. Censo porcino total.

FIGURA 4. Empleo total sectorial.

Nº de cerdos sacrificados 
de capa blanca (2019)

Nº de explotaciones de porcino 
(estimación enero de 2020)

Censo porcino total 
(estimación enero 2020)

Empleo total sectorial

Producción de carne
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Régimen 
extensivo o mixto

De capa blanca
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Comerciales
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Otros

53,72 millones de cabezas
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4,62 millones de toneladas
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Los buenos resultados del año 2019 consolidan a 
España como una de las grandes potencias en produc-
ción y ventas nacionales e internacionales, y eso es fruto 
de enorme esfuerzo de los hombres y mujeres que tra-
bajan en todos los eslabones de la cadena de valor del 
porcino: granjas, transporte, industrias y distribución.

La actividad del sector porcino español se soporta 
en una “cadena alimentaria” compleja y de gran enver-
gadura, aunque muy integrada y suficientemente equili-
brada, en la cual se relacionan y operan diferentes esla-
bones sectoriales, los cuales a su vez interrelacionan con 
otras numerosas tipologías de industrias terceras cuya 
actividad y rentabilidad están fuertemente ligadas al fun-
cionamiento del sector porcino (figura 5).

EL SECTOR PORCINO COMO MOTOR  
DE LA AGROALIMENTACIÓN ESPAÑOLA

El sector porcino es uno de los pilares básicos de todo 
el sistema agroalimentario español, tanto por su contribu-
ción a la producción agraria, como por la aportación de 
un importantísimo saldo comercial exterior positivo, como 
por la estructura empresarial que ha generado, como por 
su capacidad de generación de empleo.

En el año 2019 el sector porcino incrementó de forma 
considerable sus ventas hasta alcanzar una facturación 
global, entre producción e industria, de 19.750 millones 
de euros y unas exportaciones de 6.260  millones de 
euros, un 30 % más que el año anterior, lo que consolida 
a España como la tercera potencia exportadora mundial y 
la primera de la Unión Europea, solo por detrás de EE. UU. 

FIGURA 5. Producción final porcina.

Producción final 
porcina (en 2019)

39,2 %
Producción final ganadera

14,8 %
Producción final agraria

9,5 %
Producción industrial bruta

1,45 %
PIB nacional

45 %
Consumo de piensos 
producidos en España

FIGURA 6. Facturación sectorial.

Facturación sectorial total

19.750 millones de euros

Facturación final industrias 
transformadoras

17.000 millones de euros

Facturación inducida directa 
aplicada al porcino

2.750 millones de euros
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y Canadá (figura 6). Pero también como uno de los secto-
res más importantes del sistema agroalimentario español 
representando el 74 % de las exportaciones totales del 
sector cárnico y el 13 % del total de las exportaciones 
agroalimentarias.

Probablemente el rasgo más destacado del compor-
tamiento del sector porcino de capa blanca español en 
2019 ha sido el extraordinario desarrollo de las exporta-
ciones sectoriales, así como la configuración del mercado 
chino como el principal cliente del sector porcino espa-
ñol, tanto en volumen como en valor. En total, las expor-
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TABLA 2. Volumen de exportaciones en el sector porcino español.

Variación año 2019 
(provisional)/año 2018

Peso específico 
en 2019 de las 

exportaciones en 
volumen (%)

Variación en 
volumen 2019 

(prov)/2018

Peso específico 
en 2019 de las 
exportaciones 
en valor (%)

Variación  
en valor 2019 
(prov)/2018

China 27,2 % 99,9 % 23,0 % 209,4 %

Francia 12,4 % -1,7 % 14,0 % 9,2 %

Italia 7,8 % 10,7 % 6,7 % 30,6 %

Japón 5,7 % 11,4 % 8,2 % 16,9 %

Portugal 4,9 % -11,2 % 5,8 % 4,5 %

Polonia 3,7 % 3,8 % 3,6 % 22,2 %

Filipinas 3,6 % 0,0 % 1,6 % 23,2 %

Corea del Sur 3,1 % -22,2 % 3,6 % -8,0 %

Total export. a estos mercados 68,3 % 14,3 % 66,5 % 29,8 %

Las variaciones totales, tanto en volumen como en valor, se refieren al total de mercados.

TABLA 1. Exportaciones del sector porcino español.

Exportaciones Volumen
(millones toneladas)

Valor
(miles millones euros)

Precio unitario aparente
(euros/kg)

2015 1,71 3,87 2,26

2016 2,02 4,49 2,22

2017 2,09 4,93 2,36

2018 2,13 4,82 2,26

2019 2,44 6,26 2,57

Variación 2019/2018 (%) 2,44 6,26 2,57

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT.

taciones del sector porcino español crecieron un 14,2 % 
en volumen respecto al año anterior, hasta situarse en 
2,44 millones de toneladas, y los 6.260 millones de euros 
en valor, con un crecimiento del 29,8 % (tabla 1).

Por países, China fue nuestro principal mercado con 
una facturación superior a los 1.441 millones de euros, lo 
que representó el 23 % del total del valor exportado y el 
27,2 del volumen. Le siguieron Francia, con 878 millones 
de euros; Japón, con 511 millones de euros; e Italia con 
420 millones de euros.

En lo que respecta al volumen, China también ocupó 
la primera posición con 663.892 toneladas, seguida de 
Francia (302.584 toneladas), Italia (189.072), Japón 
(137.768) y Portugal (118.761 toneladas). 

De todas formas, más de un 68 % de las exportaciones 
en volumen se siguen concentrando en 8 mercados inclu-
yendo China (tabla 2).

Otro importante aspecto indicativo de la evolución 
experimentada por el sector porcino español ha sido el 
significativo incremento de las exportaciones extraco-
munitarias del mismo (figuras 7 y 8), aproximándose en zh
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FIGURA 7. Porcentaje de las exportaciones extracomunitarias en volumen (%).

2015 2016 2017 2018 2019

 Porcentaje de las exportaciones extracomunitarias en volumen (%)

33,3 %

41,3 %
38,0 %

40,1 %

47,2 %

TABLA 3. Evolución de las exportaciones 
del sector porcino español.

Años
Porcentaje de las exportaciones 

extracomunitarias 
en volumen (%)

2015 33,3 %

2016 41,3 %

2017 38,0 %

2018 40,1 %

2019 47,2 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT.

FIGURA 8. Exportaciones extracomunitarias 
del sector porcino español.

Exportaciones extracomunitarias  
del sector porcino español (en 2019)

 ■ El 13 % de todas las 
exportaciones mundiales

 ■ 3r exportador mundial detrás  
de EE. UU. y Canadá

 ■ El 36,8 % de todas las 
exportaciones extracomunitarias 
de la UE-28

 ■ 1r exportador de la UE-28 a 
mercados extracomunitarios

2019 a un reparto prácticamente paritario entre mercados 
comunitarios y no comunitarios (tabla 3).

En lo que se refiere a productos, el 86 % de nuestra 
facturación exterior provino de la venta de carnes fres-
cas, refrigeradas o congeladas, y despojos (2,09 millo-
nes de toneladas) (tablas 4 y 5; figuras 9 y10). No obs-
tante, cabe destacar el importante incremento de las 
exportaciones de tocino, que crecieron un 39,5 % en 
volumen y un 124 % en valor, y el de las preparaciones 
y conservas, con crecimientos del 37,7 % en volumen y 
del 21,6 en valor.
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El 86 % de nuestra facturación 
exterior (2,09 millones de toneladas) 
provino de la venta de carnes frescas, 
refrigeradas o congeladas, y despojos.
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TABLA 4. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino en miles de euros.

Tipologías de productos

Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino

2015 2016 2017 2018 2019 
(provisional) % variación 2019 

(provisional)/2018Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Miles de 
euros

Animales vivos 178.196 169.377 188.149 149.699 161.558 7,9 %

Carnes frescas, refrigeradas 
y/o congeladas 2.684.432 3.167.129 3.512.757 3.410.365 4.581.977 34,4 %

Despojos 262.648 339.351 312.933 274.870 452.306 64,6 %

Tocino 37.118 52.168 53.835 56.304 126.180 124,1 %

Jamones y paletas curados 420.809 435.148 466.557 504.711 511.391 1,3 %

 J y P curados con hueso 66.256 70.066 84.200 100.009 100.980 1,0 %

 J y p curados deshuesados 288.542 291.173 320.744 352.708 352.407 -0,1 %

Jamones y paletas cocidos 31.075 33.850 33.475 28.284 25.557 -9,6 %

Panceta salada 7.570 9.147 9.533 8.972 8.132 -9,4 %

Embutidos 334.101 370.765 413.701 410.790 424.580 3,4 %

Preparaciones y conservas 70.249 64.529 78.458 78.568 95.554 21,6 %

Manteca fundida 16.476 19.357 49.075 46.926 33.970 -27,6 %

Grasa fundida 856 597 193 3.178 477 -85 %

Total sector porcino 
(sin animales vivos) 3.865.333 4.492.042 4.930.516 4.822.969 6.260.122 29,8 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de DATACOMEX.

TABLA 5. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino en toneladas.

Tipologías de productos

Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino

2015 2016 2017 2018 2019 
(provisional) % variación 2019 

(provisional)/2018
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Animales vivos 148.702 143.636 140.837 127.973 117.975 -7,8 %

Carnes frescas, refrigeradas 
y/o congeladas 1.246.172 1.471.418 1.516.239 1.523.885 1.723.129 13,1 %

Despojos 235.835 293.687 273.879 283.903 369.965 30,3 %

Tocino 56.677 67.460 67.455 78.844 110.013 39,5 %

Jamones y paletas curados 49.641 52.296 59.430 63.622 62.642 -1,5 %

 J y P curados con hueso 8.292 8.798 10.064 11.916 11.291 -5,2 %

 J y p curados deshuesados 31.077 32.368 35.624 38.619 37.848 -2,0 %

Jamones y paletas cocidos 6.150 7.313 7.508 6.186 5.688 -8,4 %

Panceta salada 4.289 5.320 5.395 4.908 4.958 1,0 %

Embutidos 68.872 69.557 73.892 74.446 74.742 0,4 %

Preparaciones y conservas 24.918 26.839 30.198 29.339 40.397 37,7 %

Manteca fundida 24.458 23.034 52.159 61.566 44.682 -27,4 %

Grasa fundida 1.622 1.050 268 5.531 667 -87,9 %

Total sector porcino 
(sin animales vivos) 1.714.634 2.017.932 2.086.424 2.132.231 2.436.863 14,3 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de DATACOMEX.
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TABLA 6. Exportaciones por comunidades autónomas.
Comunidades autónomas 

(año 2019)
Porcentaje de las exportaciones 

en volumen (%)
Porcentaje de las 

exportaciones en valor (%)
Cataluña 55,2 % 54,8 %

Aragón 18,8 % 17,0 %

Castilla y León 7,0 % 6,9 %

Andalucía 5,0 % 4,8 %

Castilla La Mancha 4,9 % 5,2 %

Región de Murcia 3,9 % 4,3 %

Total 8 CC. AA. 94,8 % 93,0 %

Resto CC. AA. 5,2 % 7,0 %

Total España 100 % 100 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT.

Despojos
15,2 %

FIGURA 10. Porcentajes en volumen (%).

Elaborados 
de porcino

7,7 %

Tocino
4,5 % Mantecas y grasas 

fundidas
1,9 %

Carnes
70,7 %

Elaborados 
del porcino
17,0 %

FIGURA 9. Porcentajes en valor (%).

Despojos
7,2 %

Tocino
2,0 % Mantecas y grasas 

fundidas
0,6 %

Carnes
73,2 %

También es importante señalar el peso específico 
que han tenido las diferentes comunidades autónomas 
(CC. AA.) españolas en dicho comercio exterior sectorial 
(tabla 6); y de ello se puede destacar ante todo que las 
exportaciones sectoriales están fuertemente concentra-
das, desde el punto de vista geográfico, por cuanto seis 
comunidades autónomas ya realizan el 94,8 % de las 
exportaciones en volumen (figura 11) y el 93 % en valor 
(figura 12).

Todos estos datos demuestran la enorme importan-
cia que la exportación tiene para el conjunto del sector 
porcino. Por eso desde Interporc durante el año 2019 se 
desarrolló un ambicioso Plan de Apoyo a la Internacio-
nalización del sector porcino español de capa blanca 
con acciones en los principales países destino a nivel 
mundial por su volumen de importaciones y consumo, 
por la evolución de su crecimiento de compras interna-

cionales, o bien por su interés estratégico para determi-
nados productos porcinos, atendiendo al mismo tiempo 
a los resultados obtenidos de la consulta sectorial reali-
zada sobre identificación de necesidades y prioridades 
reales en materia de internacionalización del sector.

Así, se llevaron a cabo iniciativas de diversa índole en 
los siguientes países: China, Japón, Corea del Sur, Viet-
nam, México, Chile, Portugal, Alemania, Reino Unido y 
Costa de Marfil.

SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL MERCADO 
MUNDIAL DEL PORCINO

De las proyecciones realizadas por la OCDE-FAO podría 
interpretarse un leve retroceso del peso específico o por-
centaje respecto a la producción total, indicando una apa-
rente pérdida de capacidad competitiva frente a las carnes 
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Aragón
18,8 %

FIGURA 11. Porcentaje de las 
exportaciones en volumen (%).

Andalucía
5 %

Castilla y 
León

7,0 %

Castilla La Mancha
4,9 % Región de Murcia

3,9 %

Cataluña
55,2 % Aragón

17,0 %

FIGURA 12. Porcentaje de las 
exportaciones en valor (%).

Castilla La 
Mancha
5,2 %

Castilla y 
León

6,9 %

Andalucía
4,8 %

Región de Murcia
4,3 %

Cataluña
54,8 %

de ave especialmente. No obstante, no cabe duda de que 
la producción de carne de porcino seguirá representando 
una parte muy importante de la producción mundial de 
carne de todos los tipos y especies, si bien existen impor-
tantes diferencias según zonas geográficas (tabla 7).

De nuevo llama la atención el hecho de que solamente 
en la UE-27, se establecen escenarios de “crecimiento 
cero” de la producción de carne de porcino, lo cual con-
trasta con las proyecciones de crecimientos muy signifi-
cativos en importantes zonas productoras como América 
del Norte, Asia e incluso América Latina.

Los intercambios internacionales de carne de porcino, 
según las proyecciones de OCDE-FAO, experimentarán 
significativos incrementos en el periodo de diez años 
analizado (tabla 8). En el caso concreto de las importa-
ciones, se incrementarán las que realicen los mercados 
asiáticos, latinoamericanos y africanos, permaneciendo 
casi irrelevantes las que realicen los mercados norteame-

ricanos y comunitarios (en lo que se refiere a importacio-
nes extracomunitarias).

Los grandes exportadores de carne de porcino segui-
rán siendo los mercados norteamericanos y la UE-27, 
incorporándose también como exportadores relevantes 
algunos mercados latinoamericanos (tabla 9).

En la década 2018/2019-2028/2029, según esas mis-
mas previsiones de la OCDE-FAO, crecerá el consumo 
de carne de porcino en todas las áreas geográficas del 
mundo, excepto en la UE-27 (tabla 10).

Los grandes exportadores seguirán 
siendo los mercados norteamericanos 
y la UE-27, incorporándose también 

como exportadores relevantes algunos 
mercados latinoamericanos.

TABLA 7. Situación y previsión de la producción de carne de porcino por áreas geográficas.
Áreas geográficas/Producción 

de carne de porcino
Situación 2018/2019 

(millones de toneladas)
Previsión 2028/2029 

(millones de toneladas)
Variación  

estimada (%)
América del Norte 13,5 15 11,11 %

América Latina 8,1 10 23,46 %

UE-27 22,9 22,9 0 %

Resto de Europa 6,3 6,8 7.94 %

África 1,5 1,8 20,00 %

Asia 66,7 71,8 7,65 %

Oceanía 0,4 0,5 25,00 %

Total producción mundial 
de carne de porcino 119,4 128,8 7,87 %
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TABLA 8. Importaciones de carne de porcino por áreas geográficas.
Importaciones de carne  

de porcino
Situación 2018/2019 

(millones de toneladas)
Previsión 2028/2029 

(millones de toneladas)
Variación  

estimada (%)
América del Norte 0,72 0,78 8,33 %

América Latina 1,38 1,7 23,19 %

UE-27 0,16 0,16 0,00 %

Resto de Europa 1,17 1,21 3,42 %

África 0,23 0,51 121,74 %

Asia 4,7 4,96 5,53 %

Oceanía 0,05 0,1 100,00 %

Total importaciones 8,41 9,42 12,01 %

Fuente: OCDE-FAO.

TABLA 9. Exportaciones de carne de porcino por áreas geográficas.
Exportaciones de carne  

de porcino
Situación 2018/2019 

(millones de toneladas)
Previsión 2028/2029 

(millones de toneladas)
Variación  

estimada (%)
América del Norte 3,91 4,48 14,58 %

América Latina 0,94 1,17 24,47 %

UE-27 3,17 3,28 3,47 %

Resto de Europa 0,38 0,43 13,16 %

África 0 0

Asia 0,21 0,19 -9,52 %

Oceanía 0,05 0,06 20,00 %

Total exportaciones 8,66 9,61 10,97 %

Fuente: OCDE-FAO.

TABLA 10. Consumo de carne de porcino por áreas geográficas.
Consumo de carne  

de porcino
Situación 2018/2019 

(millones de toneladas)
Previsión 2028/2029 

(millones de toneladas)
Variación  

estimada (%)
América del Norte 10,31 11,32 9,80 %

América Latina 8,55 10,55 23,39 %

UE-27 19,84 19,75 -0,45 %

Resto de Europa 7,12 7,54 5,90 %

África 1,71 2,26 32,16 %

Asia 71 76,3 7,46 %

Oceanía 0,9 1,1 22,22 %

Total consumo mundial de porcino 119,43 128,82 7,86 %

Fuente: OCDE-FAO y Comisión Europea.

EL CONSUMO DE CARNE Y 
ELABORADOS DE PORCINO

El consumo total de carnes y elaborados de porcino en el 
mercado español en 2019 se situó en torno a los 0,91 millo-
nes de toneladas (en unidades de volumen de cada tipo-
logía de producto) representando el 43,5  % de todo el 

consumo de carnes y elaborados cárnicos, de todos los 
tipos y todas las especies, en España, en dicho año, y 
poniéndose de manifiesto la importancia de la contribu-
ción del sector porcino como “proveedor” de proteínas de 
alta calidad (origen animal) a los consumidores españoles. 

El consumo de elaborados cárnicos derivados del 
porcino en 2019 se repartió casi a partes iguales entre 
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curados/embutidos/salazones por una parte con 220.300 
toneladas, y cocidos/salchichas/fiambres/conservas por 
otra, con 212.000 toneladas.

HACIA UN NUEVO MODELO 
DE BIENESTAR ANIMAL

En cuanto al otro aspecto, el bienestar animal, sin ninguna 
duda el año 2019, como decíamos al principio, marcará 
un antes y un después. Ha sido el año de la creación del 
más completo y avanzado Sistema de Certificación del 
Bienestar Animal, que incluye el Reglamento Técnico de 
Bienestar Animal y Bioseguridad, Interporc Animal Wel-
fare Spain (IAWS) y el sello “Compromiso Bienestar Certi-
ficado”, que ampara la carne y los productos del cerdo de 
capa blanca que cumplen con los requisitos más exigen-
tes del mundo en bienestar animal, bioseguridad y cali-
dad en los procesos de producción y logística del ganado 
porcino en España.

2019 marcará un antes y un después 
en el sector porcino, ya que ha 

sido el año de la creación del más 
completo y avanzado Sistema de 
Certificación del Bienestar Animal.

Este sistema de certificación, creado por Interporc esta-
blece exigentes requisitos basados en criterios científicos, 
que son los que deben imponerse por encima de cualquier 
otro criterio para garantizar los mayores estándares en 
bienestar animal, por eso, desde Interporc se encomendó 
su creación a un Comité Científico de expertos indepen-
dientes. Además, en su elaboración se ha contado con la 
colaboración de las empresas del sector, certificadoras y 
organizaciones de protección y defensa de los animales, 
que han aportado sus sugerencias, por lo que cuenta con 
todas las garantías técnicas y con el consenso necesario 
entre todos los implicados en el bienestar.

En definitiva, se trata de un Reglamento que se basa 
en criterios científicos que tienen en cuenta los recursos 
necesarios para una buena cría de los animales, las insta-
laciones y las características del propio animal y por tanto 
se basa en indicadores objetivos y cuantificables, por lo 
que sin lugar a dudas es el Reglamento más completo, 
fiable y avanzado que existe en la materia.

Asimismo, para la obtención del sello “Compromiso 
Bienestar Certificado” todos los operadores se some-
ten a rigurosas evaluaciones que realizan entidades de 
certificación independientes, lo que garantiza la objetivi-
dad de las mismas. Las auditorías son constantes y se 
llevan a cabo por profesionales acreditados y con una 
amplia experiencia en bienestar animal y bioseguridad 

con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de 
una forma sistemática y objetiva y asegurar que los agen-
tes que obtienen el sello cumplen estrictamente todos 
los parámetros establecidos en el exigente Reglamento 
IAWS.

El sello, dotado de la máxima fiabilidad técnica, 
refuerza el compromiso del sector y aporta transparencia 
y garantías totales al consumidor y a la sociedad en gene-
ral de que un producto se ha elaborado bajo los más altos 
estándares en bienestar animal y bioseguridad. De esta 
forma, se convierte en una importante herramienta para 
que el consumidor pueda hacer una elección informada, 
fiable y transparente.

Además, partiendo del sello de Interporc, el resto de 
las producciones (pollo, conejo, vacuno, ibérico, ovino y 
caprino), nos hemos unido para llevar esta iniciativa, pio-
nera en el mundo, a todo el sector cárnico, lo que significa 
que el 90 % de la producción ganadera de nuestro país 
contará con una certificación que garantizará el cum-
plimiento de los requisitos más exigentes del mundo en 
bienestar animal.
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La producción porcina en 2019
La falta de carne de cerdo en China por los fuertes problemas sanitarios derivados 
de la PPA en el 2019 hizo subir el precio de la carne de cerdo a nivel mundial.

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)

Información técnica2

Durante 2019 el sector porcino español siguió cre-
ciendo en censos y en producción, al amparo de 
la buena coyuntura de precios debido a la expan-
sión de la peste porcina africana (PPA) en el este 

de Europa y, sobre todo, en los países asiáticos, funda-
mentalmente en China donde la situación de la enferme-
dad se ha descontrolado.

Un incremento del número de reproductoras y una 
mayor importación de lechones ha desembocado en un 
nuevo record de sacrificios a pesar de los incrementos 
de la mortalidad en las fases 2 y 3, especialmente en los 
posdestetes.

EXPANSIÓN DE LA PPA A NIVEL 
MUNDIAL Y SU INFLUENCIA EN 
LOS MERCADOS MUNDIALES

China inauguró en el 2019 el año del cerdo, en el peor 
escenario para sus granjas con la PPA descontrolada; en 
España, en cambio, el 2019 sí que ha sido el auténtico 
año del cerdo.

En 2019, debido a la expansión de la PPA a nivel mundial, 
España reforzó su programa de vigilancia sanitaria y el 
programa nacional de bioseguridad. Además:

 ■ Se realizaron medidas de concienciación para los sec-
tores afectados.

 ■ El sector de la caza y las autoridades de medio 
ambiente actuaron de forma coordinada.

 ■ Se creó una estrategia de gestión poblacional de los 
jabalíes silvestres, mediante la cual se limitó su comer-
cio y se reforzaron los controles para evitar movimien-
tos ilegales de estos animales.

En 2019, debido a la expansión de la 
PPA a nivel mundial, España reforzó 

sus sistemas de vigilancia sanitaria y el 
programa nacional de bioseguridad.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

Durante el año 2019 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 mundiales: 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.

A continuación se describen las principales tendencias 
durante 2019 de la producción porcina española.

MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
La producción porcina española se caracteriza por fun-
cionar mayoritariamente bajo el sistema de integración a 
través de sociedades anónimas (integración vertical) o 
cooperativas (integración horizontal). Durante 2019, un 
buen año de precios de mercado, las empresas integra-
doras siguieron con sus políticas de crecimiento y con-
centración.

En su mayoría, las sociedades dedicadas a la integra-
ción vertical aumentaron sus granjas de producción de 
lechones en propiedad. Esto, unido al aumento de la pro-
lificidad de las cerdas, provocó un aumento de la necesi-
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3

(figura  2), lo cual evitó una mayor caída del censo en 
el conjunto de la Unión Europea, que se dejó un 0,2 % 
debido sobre todo al nuevo retroceso de la cabaña en 
Alemania (con el 18 % del censo total de la Unión) que, 
por segundo año consecutivo, redujo su ganado en más 
de 440 mil cabezas; una bajada que, sumada a la dismi-
nución del 2018, supone un descenso de 1,65 millones 
de animales.

Si nos fijamos en el censo de reproductoras para 2019, 
este se mantuvo estable con respecto al 2018, con un 
total de 11,8 millones de cabezas. España, que sigue a 
la cabeza de los países de la Unión con 2,57 millones de 
reproductoras (un 21 % del censo), aumentó su cabaña 
en un 3  %, el mismo porcentaje que redujo Alemania 
con respecto al 2018. El crecimiento en número de cer-
das reproductoras en Holanda y España, con 80 y 77 mil 
cabezas respectivamente, fue el que evitó una caída del 
censo de madres en el conjunto de la Unión.

dad de plazas de cebo, hecho por el cual subió el precio 
de la integración y aumentó el número de licencias para 
la construcción de nuevos cebaderos, en zonas que ya 
tienen una carga ganadera importante.

INCREMENTO DE LA INTEGRACIÓN
La integración en España supone más del 80  % si se 
suma la integración vertical, mayoritariamente a través de 
empresas, y la integración horizontal, a través de coope-
rativas (figura 1). En 2019, la integración siguió con una 
tendencia al alza.

ESPAÑA SE CONSOLIDA CON 
EL MAYOR CENSO DE LA UE
España se consolida con el mayor censo de porcino de 
la Unión Europea de los 28, con un 21 % del censo total.

En noviembre de 2019, España incrementó su censo 
en un 1,43 % con respecto al mismo periodo del 2018 

20 
empresas

65 %

Otras
35 %

Otras
28 %

7 cooperativas
72 %

FIGURA 1. Porcentaje de empresas integradas en sociedades y cooperativas en España en 2018.

Integración
65 %

Cooperativas
17 %

Ganaderos 
que van 
por libre
18 %

Fuente: adaptado de Miguel Ángel Higuera (ESPHM, 2018).■ Integración ■ Cooperativas ■ Ganaderos que van por libre

FIGURA 2. Porcentaje de variación en el censo porcino total  
en la UE (noviembre 2018 frente a noviembre 2019).
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2 %
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0 %

-1 %
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Fuente: Eurostat.
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FIGURA 3. Principales regiones en censo porcino y su evolución en los últimos 10 años.
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FIGURA 4. Censo total porcino por 
comunidades autónomas (noviembre 2019).
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MAYOR CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
2019 fue un año de crecimiento en el sector, crecimiento 
que no ha cesado en la última década (figura 3).

Tal y como se observa en la figura 4, con el 52 % del 
censo, Aragón y Cataluña volvieron a aumentar sus cen-
sos con respecto al 2018, en un 1,54 y 1,72 % respecti-
vamente; Castilla y León, tercera región con mayor censo, 
también incrementó su cabaña casi un 3  %. El mayor 
aumento de censo, si se contabilizan las comunidades 
donde el porcino es un sector fuerte, se produjo en la 
región de Navarra, limítrofe con Aragón, con más del 6 %.

El crecimiento del sector se hace de forma ordenada, 
prueba de ello es el aumento del censo de reproducto-
ras en regiones que se caracterizaban por ser importa-
doras de lechones y por disponer de mayor número de 
plazas de cebo que censo de madres para satisfacer esa 
demanda. En este sentido, en la figura 5 se observa como 
Aragón y Cataluña engloban el 46 % de las reproductoras 
y aumentaron su censo con respecto al 2018 en un 3,46 y 
3,33 % respectivamente.

Por provincias, destacan Lleida y Huesca con más 
de 4 millones de cabezas de ganado cada una, lo que 
supone un 27  % del censo total de España; junto con 
Zaragoza con casi 3  millones, Barcelona y Murcia con 
alrededor de 2  millones cada una, suman el 50  % del 
censo nacional (figura 6). En el lado opuesto se encuentra 
la cornisa cantábrica, Madrid y los dos archipiélagos, sin 
apenas ganado porcino.

UNA MAYOR IMPORTACIÓN DE LECHONES
A pesar del riesgo sanitario por la presencia de PPA en 
el centro y este de Europa y de los elevados precios de 
compra de los lechones en los mercados internaciona-
les, en el 2019 se incrementó la compra de lechones para 
poder satisfacer las necesidades de una industria cárnica 
con una mayor capacidad de sacrificio y poder llenar los 

cebaderos nuevos que se han construido en los últimos 
años (figuras 7 y 8).

AÑO DE BUENOS PRECIOS DE VENTA
El precio del cerdo vivo se disparó en el 2019, sobre todo 
en la segunda mitad del año (figura 9).

En otoño, cuando tradicionalmente baja el precio de 
venta del cerdo vivo, el precio aumentó por influencia 
de los mercados internacionales que intentaban desviar 
carne de cerdo a China, donde los precios eran mucho 
más altos.
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7MAYOR INTERRELACIÓN ENTRE EMPRESAS 
DE PRODUCCIÓN Y MATADEROS, 
CON MAYOR CAPACIDAD DE SACRIFICIO
En los últimos años, 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, 
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 trazabi-
lidad controlada.

Los mataderos se siguieron modernizando y aumen-
tando su capacidad de sacrificio, despiece y congela-
ción, todo ello amparado por un crecimiento sostenido de 
las exportaciones.

Una de las noticias importantes para el sector en 2019 
fue el comienzo de los sacrificios del macromatadero 
del grupo italiano Pini en Binéfar (Huesca) a finales del 
verano. En diciembre ya sacrificaba 9.000 cerdos diarios, 
aunque el proyecto final de esta empresa italiana le per-
mitirá sacrificar hasta 8.000.000 cerdos anuales cuando 

FIGURA 5. Evolución en la última década del número de reproductoras 
en las comunidades autónomas con mayor censo.
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FIGURA 6. Censo porcino por provincias, número de cabezas y tipo de explotación (noviembre 2019).

Fuente: estadísticas mapa.gob.
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FIGURA 7. Importación mensual de animales vivos de la UE (2015-2019).
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FIGURA 9. Precio de lonja de MercoLleida del kg de cerdo vivo en España.

Fuente: SIP Consultors (2020).
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Se observa el fuerte incremento de las importaciones de lechones desde Holanda, 
principal proveedor de España de lechones en el 2019.
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En el futuro, gracias a nuevas herramientas como la 
selección genómica, la mejora genética permitirá que las 
granjas de madres mejoren aún más su productividad. 
Todo ello con la mejora de las instalaciones y de la ges-
tión de las granjas.

esté en plena producción en unos años (más de lo que 
se sacrifica en la actualidad en toda la comunidad ara-
gonesa). Es un ejemplo del interés de la industria cárnica 
europea por introducirse en España por su competitivi-
dad 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 las 
empresas ganaderas.

INCREMENTO DE LOS PESOS DE SACRIFICIO
Debido a la gran necesidad de carne y los altos precios 
del cerdo vivo, algunos mataderos dejaron de penalizar 
los envíos de cerdos enteros pesados, tipo Pietrain, lo 
que supuso un incremento en el peso medio de sacrificio 
(tabla 1).

LIGERO DESCENSO DE LA PRODUCTIVIDAD
Al aumento de los censos y a la mejora de las instalacio-
nes de las granjas, así como a la mayor profesionalidad 
del sector, hay que añadir que se trabaja cada vez más 
con cerdas hiperprolíficas. Esto se ha traducido en un 
incremento constante del número de lechones desteta-
dos por cerda en los últimos años (figura 10), aunque 
en los primeros meses del 2019 se produjo un cambio 
de tendencia en la productividad, probablemente por los 
fuertes problemas patológicos debidos a los brotes de 
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS).
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TABLA 1. Sacrificios de cerdos, toneladas y peso canal en España  
durante el periodo 2017-2019.

Mes
Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Enero 4.566 4.927 5.203 407.581 447.413 474.502 89,3 90,8 91,2

Febrero 4.290 4.388 4.610 381.875 398.979 416.995 89,0 90,9 90,4

Marzo 4.454 4.215 4.357 386.012 373.357 382.189 86,7 88,6 87,7

Abril 3.588 4.257 4.235 304.758 373.567 369.831 84,9 87,8 87,3

Mayo 4.384 4.491 4.473 375.930 391.461 393.408 85,7 87,2 88,0

Junio 3.875 3.985 3.917 326.372 342.426 339.237 84,2 85,9 86,6

Julio 3.779 4.207 4.332 311.500 352.286 366.626 82,4 83,7 84,6

Agosto 4.031 4.098 3.824 328.541 333.840 318.643 81,5 81,5 83,3

Septiembre 4.028 4.133 4.267 338.839 346.666 360.814 84,1 83,9 84,6

Octubre 4.437 4.800 4.860 384.090 408.662 422.813 86,6 85,1 87,0

Noviembre 4.641 4.669 4.561 405.591 405.373 401.693 87,4 86,8 88,1

Diciembre 4.001 4.119 4.311 347.702 356.445 380.429 86,9 86,5 88,3

Total año 50.073 52.289 52.949 4.298.789 4.530.474 4.627.179 85,9 86,6 87,4

Fuente: estadísticas mapa.gob.

19

2INFORMACIÓN TÉCNICA I Producción



11

FIGURA 11. Evolución de los censos porcinos totales y de reproductoras en los últimos 20 años en España.
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10SECTOR EN EXPANSIÓN
Una de las características del sector es el crecimiento 
que sigue experimentando. Así, durante 2019 creció en 
más de 660.000 animales sacrificados (tabla 1) con res-
pecto al 2018 en cuanto a número de cabezas sacrifica-
das; un crecimiento basado en las exportaciones, al ser 
el consumo interior de carne de porcino ya alto.

En el 2019 se sacrificaron en España 52.949.320 cabe-
zas de ganado porcino en su conjunto; con respecto a 2018 
(con 52.289.200) supone un 1,2 % más de cabezas sacrifi-
cadas. Los censos de reproductoras crecieron más de un 
3 % con respecto al mismo periodo del 2018 (figura 11).

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 
A TERCEROS PAÍSES
En 2019 España se posicionó como el principal exportador 
europeo a terceros países, con un total de 1.174.981 tone-
ladas de carne de cerdo y derivados, un 35 % más que 
en 2018 (tabla 2).

El principal país de destino fue China con 668.780 tone-
ladas, el doble que en 2018. Así, España se convirtió en el 
primer proveedor mundial de carne de cerdo a China ya 
que el 28 % de sus importaciones provinieron de España 
(figura 12).

FIGURA 10. Evolución de la productividad numérica expresada en lechones destetados por: cerda 
presente/año, cerda productiva/año y cerda productiva a primera cubrición desde 1990 a 2019.

Fuente: BDporc (2020).
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TABLA 2. Exportaciones de carne y subproductos de España a la 
Unión Europea y a terceros países en el periodo 2018-2019.

Carne + Embutidos + Preparados Subproductos Total

2018 2019
% 2019  

sobre  
2018

2018 2019
% 2019  

sobre 
2018

2018 2019
% 2019  

sobre 
2018

Enero 157.197 162.569 +3,4 % 39.436 52.155 +32,3 % 196.633 214.724 +9,2 %

Febrero 154.395 159.651 +3,4 % 42.527 46.857 +10,2 % 196.922 206.509 +4,9 %

Marzo 157.569 165.950 +5,3 % 45.190 47.747 +5,7 % 202.759 213.698 +5,4 %

Abril 140.315 159.823 +13,9 % 38.562 45.847 +18,9 % 178.877 205.670 +15,0 %

Mayo 144.508 169.455 +17,3 % 43.910 53.634 +22,1 % 188.418 223.089 +18,4 %

Junio 141.146 146.616 +3,9 % 39.316 46.168 +17,4 % 180.462 192.785 +6,8 %

Julio 140.211 158.038 +12,7 % 39.616 49.351 +24,6 % 179.827 207.389 +15,3 %

Agosto 147.158 161.051 +9,4 % 40.040 48.379 +20,8 % 187.197 209.430 +11,9 %

Septiembre 132.771 160.865 +21,2 % 40.362 49.048 +21,5 % 173.133 209.913 +21,2 %

Octubre 160.530 205.347 +27,9 % 48.529 58.044 +19,6 % 209.059 263.391 +26,0 %

Noviembre 166.944 201.743 +20,8 % 45.872 55.859 +21,8 % 212.816 257.602 +21,0 %

Diciembre 135.840 165.090 +21,5 % 35.015 39.837 +13,8 % 170.855 204.927 +19,9 %

Total año 1.778.584 2.016.198 +13,4 % 498.375 592.926 +19,0 % 2.276.958 2.609.127 +14,6 %

A la UE 1.171.105 1.212.974 +3,6 % 235.966 221.009 -6,3 % 1.407.071 1.433.983 +1,9 %

Extra UE 607.438 803.122 +32,3 % 262.349 371.858 +41,7 % 869.787 1.174.981 +35,1 %

% sobre total

A la UE 66 % 60 % 47 % 37 % 62 % 55 %

Extra UE 34 % 40 % 53 % 63 % 38 % 45 %

Datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas.
Fuente: estadísticas mapa.gob.

FIGURA 12. Evolución mensual de las exportaciones de canales porcinas 
de España a los principales países en el periodo 2008-2019.

Fuente: estadísticas mapa.gob.
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TABLA 3. Principales índices técnico-económicos  
de los principales países productores de porcino (resultados de 2018).

Factores 
relevantes ES DK FR AL NL AT BE CZ FI HU IE IT UK-I UK-0 SE CAN US-

Iw
BR-
SC

BR-
MT

Precios pienso

Madres 238 223 250 244 259 272 263 223 240 226 282 281 267 264 255 187 167 210 179

Transición 410 322 356 354 375 361 378 397 318 327 401 381 327 310 375 301 408 462 318

Cebo 254 224 223 231 240 249 257 231 221 224 269 265 273 273 238 193 150 236 169

Precio  
global (€/t) 263 231 235 247 255 250 269 249 220 228 296 274 281 277 242 203 174 249 188

Consumo pienso

Consumo por 
cerda/año 1.140 1.442 1.331 1.311 1.273 1.214 1.250 1.400 1.425 1.527 1.310 1.314 1.280 1.392 1.438 1.166 1.226 1.080 1.168

IC en transición 1,60 1,67 1,66 1,70 1,62 1,92 1,82 1,86 1,90 1,78 1,77 1,90 1,70 1,70 1,90 1,68 1,57 1,52 1,70

IC en cebo 2,48 2,63 2,75 2,79 2,56 2,87 2,78 2,61 2,70 3,14 2,72 3,74 2,79 2,79 2,85 3,00 2,68 2,44 2,50

IC global 2,68 2,71 2,85 2,83 2,65 2,94 2,92 2,75 2,87 3,29 2,75 3,68 2,82 2,94 2,92 3,04 2,83 2,54 2,64

Peso entrada  
a cebo (kg) 19 31 30 30 26 32 23 28 30 29 39 32 36 36 32 30 24 22 25

Peso vivo a 
matadero (kg) 112 113 120 122 121 121 116 119 124 109 113 170 110 109 124 129 127 121 110

Producción madres

Partos/
Cerda – Año 2,31 2,26 2,34 2,32 2,35 2,29 2,34 2,28 2,23 2,31 2,34 2,24 2,28 2,20 2,23 2,30 2,44 2,33 2,43

Lechones 
destetados/
Parto

11,9 14,8 12,2 13,0 13,0 10,8 12,7 13,4 12,3 11,1 12,2 11,2 12,0 10,5 12,0 11,1 11,0 12,0 11,8

Destetados/
Cerda – Año 27,5 33,6 28,5 30,1 30,6 24,8 29,6 30,6 27,5 25,7 28,5 25,1 27,4 23,2 26,8 24,7 26,8 27,9 28,7

Días de 
lactación 24 31 24 25 27 27 23 25 31 28 30 26 26 27 33 21 22 27 22

Mortalidad posdestete (porcentajes, %)

Mortalidad 
transición 4,6 3,2 2,8 2,9 2,6 2,4 4,5 4,1 2,4 1,9 2,9 4,6 4,1 4,1 2,0 2,0 4,1 2,2 3,0

Mortalidad  
cebo 3,8 3,3 3,9 2,5 2,5 2,0 3,5 2,4 2,7 3,7 2,4 2,5 3,2 3,2 1,8 3,5 4,5 2,3 2,5

Total 8,4 6,5 6,7 5,4 5,1 4,4 8,0 6,6 5,1 5,6 5,3 7,1 7,3 7,3 3,8 5,5 8,6 4,4 5,5

AT: Austria; CZ: Rep. Checa; FI: Finlandia; HU: Hungría; IE: Irlanda; NL: Países Bajos; SE: Suecia; UK: Gran Bretaña; CAN: Canadá;  
USA-Iw: estado de Iowa en Estados Unidos; BR-SC: Sta. Catarina en Brasil; BR-MT: Mato Grosso en Brasil.

Fuente: SIP Consultors – Interpig.

LIGERA SUBIDA DE LOS COSTES 
DE PRODUCCIÓN

2019 fue un año de ligeras subidas de los costes de 
producción, al igual que los precios del pienso. El 
descenso de la productividad en las granjas de repro-
ductoras, se contrarrestó con el efecto que tuvieron 
la mejora genética, la alimentación y el manejo en los 
cebaderos a través de la mejora de los índices técnicos 

de mayor importancia económica como son el índice 
de conversión (IC) y la ganancia media diaria (GMD). 
El aumento de la mortalidad en 2019 empeoró ligera-
mente los costes.

En la tabla 3 se observa que España aún tiene capaci-
dad de mejora en sus costes de producción, sobre todo 
si se compara con la élite de los países más avanzados 
en la producción porcina (Holanda, Francia, Dinamarca 
y Alemania), que tienen mejores índices técnicos.
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2019 fue un año de ligeras subidas 
de los costes de producción.

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, lo que se ha traducido 
en un incremento de los costes debidos a los canon de 
crianza.

El producto mayoritario del sector español es el cerdo 
acabado con verraco finalizador Pietrain, cuyo producto 
final se envía al matadero con una horquilla media de 
pesos entre 105-115 kg de peso vivo.

Aunque se observa una ligera tendencia a produ-
cir más cerdos castrados, finalizados con verracos de 
raza Duroc, para lograr una mayor calidad de carne y 
obtener productos cárnicos de mayor valor añadido. 
En 2019 la tendencia a castrar aumentó pero sigue por 
debajo del 25  % (cuando se incluye a los cerdos de 
raza Ibérica en esta cifra), un porcentaje muy inferior a 
la media europea.

La producción de cerdos castrados se realiza mayo-
ritariamente con verraco finalizador de raza Duroc en 
sus distintas variedades comerciales, más o menos 
grasas, según el producto final que se quiera obtener. 
El peso medio de este tipo de cerdos es más alto al 
sacrificio, en torno a los 115-130 kg. Esta producción 
se destina a la obtención de productos cárnicos de 
alto valor gastronómico como los jamones ibéricos y 
los jamones serranos de bodega. En el caso del cerdo 
Ibérico los pesos de sacrificio superan los 150-160 kg 
de peso vivo y en 2019 se apreció una subida del peso 
medio al sacrificio.

SANIDAD

2019 fue un año complicado para la producción desde 
el punto de vista sanitario, debido a los importantes pro-
blemas patológicos. Lo más relevantes fueron los brotes 
agudos de cepas agresivas de PRRS en muchas regio-
nes del país que afectaron a numerosas pirámides pro-
ductivas, con problemas reproductivos en las granjas 
de madres e incrementos de mortalidad en los lechones 
tanto en maternidad como en transición, así como en los 
cerdos de cebo.

2019 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 antimicrobianos en las transiciones y cebos, esto 
hizo que aumentaran de manera significativa los proble-
mas patológicos en el posdestete.

Para la producción porcina española, el PRRS supone 
un coste anual de varios cientos de millones de euros si 
tomamos como referencia los numerosos estudios inter-
nacionales sobre las pérdidas que origina esta enferme-
dad. Es prioritario avanzar en el control de esta enfer-
medad y reducir las pérdidas que ocasiona; para ello, 
creemos que los planes comarcales y regionales de con-
trol de PRRS que ya existen en determinadas 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 para reducir el impacto eco-
nómico de esta enfermedad. Es importante que se desa-
rrolle una estrategia a nivel nacional para el control del 
PRRS, tutelada por los ganaderos y la administración.

Datos de SIP dan un 1 % más de bajas en 
el posdestete y casi un 0,5 % más en el 
cebo en el 2019 con respecto al 2018.

La sanidad de nuestra cabaña es un factor clave de 
competitividad y es importante que el sector en su con-
junto, en colaboración con las administraciones estata-
les y regionales de sanidad animal, establezca un plan 
estratégico sanitario nacional con el objetivo de que sea-
mos líderes en sanidad porcina a nivel mundial. Para ello 
deberíamos tener como referencia los planes desarrolla-
dos a finales del siglo pasado que permitieron al sector 
porcino español erradicar enfermedades tan importantes 

A
le

xL
M

X/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

23

2INFORMACIÓN TÉCNICA I Sanidad



i+Porc tiene como objetivo la mejora de la competiti-
vidad de las empresas productoras de ganado porcino 
mediante el impulso de la innovación a través del I+D+i 
y fomentar la formación, el empleo de calidad y la pro-
fesionalización del sector en toda su cadena; además, 
también para que el sector sea reconocido por la socie-
dad como un sector sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente y el bienestar animal.

MAYOR DIGITALIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LAS GRANJAS

El sector porcino español no se escapa de la tendencia 
global de todos los sectores de la economía y de la socie-
dad a la introducción de nuevas tecnologías. El big data, 
el internet de las cosas, la digitalización,… se introdujeron 
con fuerza en las granjas y en el control de los procesos 
productivos asociados al sector.

En 2019 también se implantaron nuevas tecnologías en 
las granjas de reproductoras donde su uso es vital para 
su futuro; así, destacamos la instauración de la alimenta-
ción de precisión, el control medioambiental y la aplica-
ción de nuevas herramientas en la reproducción.

En los cebaderos esta revolución tecnológica va más 
lenta, aunque llegará sin duda, y en 2019 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 para que las granjas puedan 
ser controladas y gestionadas desde distintos dispositi-
vos portátiles es otro de los adelantos que se introdujo en 
algunas granjas a lo largo del año 2019 y que esperamos 
que se generalice en el futuro.

como la PPA y la peste porcina clásica (PPC), la fiebre 
aftosa y, más recientemente, controlar la enfermedad de 
Aujezsky.

A nivel internacional la situación incontrolada de la fie-
bre aftosa en el norte de África y, por supuesto la situación 
de la PPA en Asia (especialmente en China) y en el este 
de Europa (con el avance de la enfermedad en Polonia: 
en diciembre del 2019 ya estaba a solo unos pocos kiló-
metros de la frontera alemana) 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 conflictivas, ya que la 
entrada de estas enfermedades en España sería catas-
trófica 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. Si España se positivizara a la PPA las consecuen-
cias serían desastrosas…

CLÚSTER NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE GANADO PORCINO

2019 fue el año de la puesta en marcha del primer clúster 
español de productores de ganado porcino, i+Porc. Un 
clúster cuya creación, si bien se gestó en 2018, no se for-
malizó hasta febrero de 2019.

El clúster de porcino nace con el fin de agrupar a las 
principales empresas productoras de ganado porcino de 
España, a las cuales se suman los principales centros de 
conocimiento del sector público y privado, una unión cen-
trada en desarrollar los valores de sostenibilidad, bienes-
tar animal, bioseguridad y tecnología.
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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 
actividades económicas trabajen en esa dirección. Con-
ceptos como la economía circular, donde se consume el 
mínimo de recursos y los subproductos (en nuestro caso 
como fertilizantes) se reutilizan, no deben ser ajenos al 
sector.

En la gestión de estiércoles el sector porcino ha sido un 
ejemplo de buenas prácticas en los últimos años, donde 
ha conseguido reducir en un 47 % las emisiones de amo-
niaco por kg de carne producido, un 38 % las de óxido 
nitroso y un 14 % las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (datos de Interporc, 2019). Hay mucho por hacer 
y el sector sigue trabajando en proyectos e invirtiendo 
recursos para contribuir a la sostenibilidad y al cuidado 
del medio ambiente.

Ejemplo de ello son proyectos como los de depu-
ración de los purines en granjas de porcino y vacuno, 
proyectos galardonados en la COP25, “por reducir 
las emisiones de toneladas de CO2 equivalentes a la 
atmósfera, evitar la contaminación de la tierra, el agua y 
el aire, valorizar un subproducto, permitir el crecimiento 
de la cabaña de porcino y el cumplimiento por parte 
del sector de las leyes sobre gestión y aplicación de 
purines”.

Los proyectos Life también son un buen ejemplo de 
cómo está trabajando el sector para reducir la contami-
nación, proyectos que trabajan para la reducción de emi-
siones de amoniaco en la agricultura mediterránea a tra-
vés de técnicas innovadoras de fertirrigación con purín; 
proyectos que tratan de atrapar las moléculas de gas de 
amoniaco y transfórmalas en sal de amonio, fertilizante de 
gran valor agronómico y económico.

ARAGÓN Y CATALUÑA A LA CABEZA DE 
LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN PURINES
2019  ha sido el año de los decretos de regulación de 
los purines, Aragón publicó el Decreto 53/2019 el 26 
de marzo y Cataluña le siguió los pasos con el Decreto 
153/2019 del 23 de julio. Cataluña aprovechó la publi-
cación del decreto para aprobar el nuevo programa de 
actuación en las zonas vulnerables en relación con la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
En este sentido, Aragón aprobó la nueva declaración de 
zonas vulnerables el 8 de julio.

Aragón
El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, regula la gestión de estiércoles y los procedimientos 
de acreditación y control. Los conceptos generales se 
pueden resumir en cuatro líneas de actuación:

 ■ Impulsar el aprovechamiento racional del estiércol 
como fertilizante, para asegurar la sostenibilidad del 
sector.

 ■ Incentivar la economía circular considerando el estiér-
col un subproducto y no un residuo.

 ■ Garantizar, mediante la intervención administrativa, la 
trazabilidad y la puesta en marcha de la Mejores Técni-
cas Disponibles en fertilización.

 ■ Y, por último pero no menos importante, la prevención 
de riesgos por contaminación de aguas por nitratos o 
vertidos incontrolados y la contaminación de la atmos-
fera y del suelo.

El objetivo del decreto es doble. Por una parte, regu-
lar los procedimientos para la adecuada gestión de los 
estiércoles en explotaciones intensivas mediante: una 
declaración anual de producción y gestión de estiér-
coles y la identificación de los terrenos de destino de 
dichos estiércoles. Y, por otra, potenciar la gestión 
colectiva de los estiércoles mediante los centros gesto-
res autorizados.

El decreto detecta los efectos acumulativos de la apli-
cación de nitrógeno de origen animal. Se condiciona la 
implantación de nuevas explotaciones en función del 
impacto ambiental producido por uso de sus estiércoles 
como fertilizantes. Este impacto podrá ser compatible, 
moderado, severo o crítico en función del índice de satu-
ración (IS); en los casos de severo o crítico el estiércol no 
podrá ser usado como fertilizante orgánico.

Cataluña
Mediante el Decreto 153/2019, de 3 julio, de gestión de 
la fertilización del suelo y de las deyecciones ganade-
ras y de aprobación del programa de actuación en las 
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Durante este año los ganaderos y agricultores tuvieron 
que hacer un esfuerzo extra para la adaptación de sus 
cubas o la compra de nuevas con sistemas de aplicación 
localizada.

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.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
La sociedad cada vez exigirá más y la respuesta del sec-
tor deberá ser la misma: producción más eficiente y sos-
tenible. En este marco debemos considerar las visitas 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 bien-
estar animal por el incremento de la mortalidad, las lesio-
nes y los problemas patológicos de parálisis y cojeras 
que acarrean a los animales.

2019 también fue un año de la consolidación de plata-
formas contra la instalación de granjas en determinadas 
comarcas y regiones españolas (Loporzano (Huesca), 
Cuenca, Zamora,…). Los porcicultores debemos seguir 
desarrollando nuevas Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) 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 granjas en zonas vulnerables ni en nin-
gún 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,… El 
sector porcino ha contribuido históricamente a la verte-
bración del territorio, fijando población en el medio rural; 
y debería serlo aún más ahora que está tan de moda la 
“España vaciada” y que es tan importante crear puestos 
de trabajo en el medio rural para que nuestros pueblos 
y territorios puedan mantener una estructura mínima de 
servicios que los haga habitables.

zonas vulnerables en relación con la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias, “el objetivo es 
regular la gestión de la fertilización del suelo y de las 
deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogena-
dos, así como el establecimiento de medidas dirigidas 
a reducir y prevenir la contaminación causada o provo-
cada por los nitratos de origen agrario, y la aprobación 
del programa de actuación aplicable a las zonas vulne-
rables de Cataluña”.

Se establecen medidas de seguimiento y control de las 
deyecciones mediante la introducción del uso de GPS en 
los equipos de transporte para garantizar así su trazabi-
lidad, se fomenta la economía circular y se introduce la 
figura del asesor técnico en fertilización.

El decreto introduce el concepto de índice de carga 
ganadera (ICR, por sus siglas en catalán), calculado a 
partir de los datos de ganado, deyecciones ganaderas 
y usos del suelo. En función de todo esto se producirán 
limitaciones en el incremento de ganado en zonas vul-
nerable. Por ejemplo, en municipios con un ICR >1,2 el 
decreto dicta una moratoria de dos años para nuevas 
granjas o ampliaciones.

España
En 2019 acabó el plazo para la aplicación de purines al 
campo mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, 
el RD 980/2017 establecía esta prohibición y dio un plazo 
a las comunidades autónomas para establecer excepcio-
nes y plazos de aplicación que acaban en 2020.
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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 pensando en la sostenibilidad colectiva y apro-
vechar los años buenos como ha sido este 2019 para 
reinvertir parte de los beneficios en mejoras en las granjas 
para ser más eficientes individualmente.

PLAN DE REDUCCIÓN SOBRE 
EL USO DE ANTIBIÓTICOS

La importante reducción en el uso de antibióticos 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 vete-
rinarios y las empresas de alimentación animal el uso de 
antibióticos se redujo. Sin duda, la reducción en el uso de 
los antibióticos en el 2019 fue notable en España. Queda 
claro que el sector porcino español camina por la senda 
de un uso racional de los antibióticos.

Los últimos datos publicados por la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
en julio de 2019 confirmaron el éxito del primer Plan 
Nacional frente a la Resistencia Resistencia a los Anti-
bióticos (PRAN) ya que las ventas totales de antibióticos 
de uso veterinario bajaron un 32,4 % entre 2014 y 2017 
(de 418,8 a 283,1 mg/PCU) (figura 13), una reducción 
a la que contribuyeron los resultados obtenidos en los 
Programa Reduce puestos en marcha en diferentes 
sectores ganaderos, como es el caso del “Reduce 
Colistina” en el sector porcino que ya ha logrado una 
reducción del consumo de colistina del 97,18 % en el 
periodo 2015-2018.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

No tenemos ninguna certeza de cómo será el futuro, pero 
la mejor forma de predecir el futuro 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.

FIGURA 13. Venta de antibióticos veterinarios en España en el periodo 2014-2017.
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Enfermedades emergentes y 
reemergentes que marcaron 2019
El año 2019 fue prácticamente monopolizado por la PPA a nivel 
mundial. No obstante, tantas otras enfermedades endémicas han 
continuado teniendo una importancia vital en la industria porcina como 
el virus del PRRS y Mycoplasma hyopneumoniae, entre otros.

Ivan Díaz1,2, José I. Núñez1,2, Marina Sibila1,2 y Joaquim Segalés2,3,4

1IRTA, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona)
2 Centro Colaborador de la OIE en investigación y control de enfermedades emergentes y reemergentes del cerdo en Europa, 
IRTA-CReSA, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona)

3UAB, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona)
4Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Facultat de Veterinaria, UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona)

La sanidad porcina en 2019 tuvo un gran foco de 
atención que ha acaparado no solamente los titula-
res de las publicaciones del sector sino también de 
aquellas de la prensa más generalista, así como la 

económica: la peste porcina africana (PPA). El periódico 
Financial Times (John Reed y SunYu, 18/12/2019) hacía 
referencia a que el “año del cerdo” en China sería recor-
dado como aquel en el cual la producción porcina fue 
devastada; de hecho, los expertos lo consideran la peor 
crisis que ha afectado la producción animal y la industria 
porcina en décadas.

Los datos aportados indican que, desde que la PPA 
se detectó en China en agosto de 2018 y subsiguiente-
mente en muchos otros países del sudeste asiático, la 
cabaña porcina mundial ha menguado al menos en una 
cuarta parte, sea por mortalidad directa de animales o 
por sacrificio y destrucción de los mismos. Este hecho 

no se circunscribe específicamente al continente asiá-
tico, ya que la PPA solo ha hecho que progresar geográ-
ficamente en Europa (Arias et al., 2017). A pesar de que 
en la mayoría de países europeos el mayor número de 
casos de infección correspondió a los jabalíes, Rumanía 
fue una excepción en toda regla, con marcada afectación 
del cerdo doméstico (Ter Beek, 2020). De hecho, más de 
600.000 cerdos han sido sacrificados desde 2017 hasta 
la fecha en este país.

Como contraste, cabe destacar que la situación mun-
dial ha implicado también que aquellos países produc-
tores de porcino, incluido España, hayan tenido en 2019 
las mejores prestaciones económicas en mucho tiempo y 
hasta crecimiento de la cabaña porcina.

Por supuesto, uno de los retos más importantes a nivel 
científico-técnico es el desarrollo de un producto vacunal 
capaz de prevenir eficazmente la PPA. De hecho, existen 
varios proyectos a nivel mundial con el objetivo de desa-
rrollar prototipos que puedan ser usados tanto en cerdo 
doméstico (Arias et al., 2017; Sang et al., 2020) como en 
jabalí (Barasona et al., 2019).

Los expertos consideran la crisis causada 
por el virus de la PPA como la peor 

que ha afectado la producción animal 
y la industria porcina en décadas.

Para el cerdo doméstico se considera que la opción 
más probable de desarrollo se corresponda a vacunas 
basadas en virus vivo atenuado, pero a día de hoy aún 
existen limitaciones serias para garantizar niveles acep-
tables de seguridad y eficacia. Por otro lado, el desarrollo H
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cos. Los datos obtenidos en materia de sanidad animal 
global (incluido el sector porcino), calculados en función 
de los datos aportados por los laboratorios farmacéuti-
cos, revelaron una reducción del 32,4 % en las ventas de 
antibióticos para uso veterinario durante el periodo 2014-
18. Ello se asocia al desarrollo del primer Plan Nacional 
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN 2014-
2018), recientemente ampliado con una segunda etapa 
(2019-2021) (http://resistenciaantibioticos.es/es). Esta 
reducción del uso de antibióticos también ha implicado 
considerar aproximaciones alternativas al abordaje de 
las enfermedades bacterianas por parte del sector y la 
comunidad científica. Ello pasaría por una combinación 
de múltiples elementos focalizándose en un refinamiento 
del manejo, la bioseguridad y programas vacunales, así 
como nuevos desarrollos vacunales (Costa-Hurtado et 
al., 2020).

La reducción del uso de antibióticos 
también ha implicado considerar 

aproximaciones alternativas al abordaje 
de las enfermedades bacterianas por parte 

del sector y la comunidad científica.

En este anuario 2019 se consideran distintas enfer-
medades y/o patógenos de gran impacto mundial, inclu-
yendo sus avances más recientes, con relación al PRRS y 
las infecciones por micoplasmas.

También se incluye un apartado más transversal con 
relación a la evolución de distintos virus de importancia 
sectorial como podrían ser el virus de la PPA, de la peste 
porcina clásica y otros.

de una prueba DIVA (capaz de diferenciar entre anima-
les vacunados e infectados de forma natural) también se 
considera crucial para que alguna de estas vacunas en 
desarrollo puedan ser aceptadas por el sector y, especial-
mente, por las instancias regulatorias (Arias et al., 2017).

Por otro lado, la sanidad porcina mundial ha tenido otros 
frentes abiertos además de la reseñada PPA. Muchas de 
las enfermedades endémicas porcinas siguen teniendo 
gran importancia. Entre ellas, destacan el síndrome res-
piratorio y reproductivo porcino (PRRS, por sus siglas 
en inglés) y la neumonía enzoótica causada por Myco-
plasma hyopneumoniae, como enfermedades respirato-
rias; así como problemas entéricos tanto víricos (diarrea 
epidémica porcina, DEP) como bacterianos (colibacilosis, 
disentería porcina y enteropatía proliferativa). No obstante, 
es difícil poder hacer una aproximación fiable del impacto 
de estos patógenos en la producción porcina española, 
dado que la mayor parte de datos son muy fragmentados 
y no existe una base de datos común o mayoritaria que 
permita establecer un orden de prelación del impacto de 
las distintas patologías. En este sentido cabe destacar 
una reciente publicación por investigadores españoles 
(Alba-Casals et al., 2020) en la que se recogió informa-
ción de casos clínicos a nivel de granjas de Catalunya, 
Aragón y Navarra en el periodo 2012-2018. En este estu-
dio se analizaron más de 10.500 eventos clínicos de casi 
1.700 granjas, y confirmaron que los signos clínicos más 
frecuentes fueron, en orden numérico decreciente: respi-
ratorios, digestivos, neurológicos, locomotores, reproduc-
tivos y cutáneos (Alba-Casals et al., 2020).

Aparentemente no se describieron nuevas enfermeda-
des en esta especie en 2019, pero se confirmó que un 
circovirus porcino (PCV) descrito hace unos pocos años, 
PCV-3, es capaz de causar enfermedad clínica, básica-
mente de tipo reproductivo, así como procesos inflama-
torios multisistémicos en animales jóvenes y, quizá, sín-
drome de dermatitis y nefropatía porcino (SDNP) (Arruda 
et al., 2019). En 2019 también se describió un nuevo 
PCV al que tentativamente se le llamó PCV-4 (Zhang et 
al., 2019). Este nuevo virus fue descubierto en cerdos 
en China afectados por distintas condiciones clínicas, 
incluyendo casos de enfermedad respiratoria, digestiva y 
también SDNP. No obstante, es de destacar que la mera 
detección de un virus en animales enfermos no es sinó-
nimo de causalidad, con lo que aún se necesita confirmar 
si efectivamente este nuevo virus es capaz o no de causar 
enfermedad. Llama la atención que, curiosamente, PCV-
2, PCV-3 y PCV-4 hayan sido detectados en casos de 
SDNP a lo largo de estos últimos 25 años. Debido a que 
el SDNP es una enfermedad por inmunocomplejos, conti-
núa siendo un misterio el antígeno específico asociado a 
esta condición clínico-patológica.

Otro aspecto crucial asociado a la sanidad porcina 
en 2019 fue la continua disminución del uso de antibióti-
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económico que supone el PRRS debe ser nuestra mayor 
herramienta de persuasión (figura 1).

En nuestro continente, el coste durante 
un brote se sitúa en el rango de 60-379 € 

por cerda presente, siendo 150 € una 
media comúnmente aceptada.

Aparte de los estudios realizados en EE. UU. que esti-
man un impacto directo muy elevado (580  millones de 
dólares anuales) y la devastadora aparición de cepas alta-
mente virulentas en Asia, se admite que el PRRS provoca 
pérdidas económicas importantes también en Europa. En 
nuestro continente, el coste durante un brote se sitúa en 
el rango de 60-379 € por cerda presente, siendo 150 € 
una media comúnmente aceptada. Dicho de otro modo, 
y haciendo un cálculo tosco sujeto a múltiples variables, 
se puede estimar que un brote clínico de PRRS en una 
granja de 1.000  madres puede suponer pérdidas por 
valor de 150.000 €.

Además, en aquellas explotaciones PRRS positivas 
donde no se observan brotes clínicos aparentes, la dife-
rencia entre tener un estatus inestable o estable –es decir, 
si nacen o no lechones virémicos–, supone también una 
fuente continua e importante de pérdidas. En este sentido, 
un estudio reciente llevado a cabo por nuestra institución 
estima que la diferencia en productividad entre ambos esta-
tus supondría un coste aproximado de 60 € por cerda pre-
sente y año (20 € en fase 1 y 40 € en fases 2 y 3); estos cos-
tes estarían principalmente asociados al impacto sobre el 
ritmo reproductivo y la mortalidad de los lechones durante 
la lactación. En definitiva, si hay transmisión vertical, el 
coste es elevadísimo incluso en aquellas granjas sin clínica 
aparente. Cabe remarcar que en dicho estudio los planes 
de control que se llevaron a cabo, los cuales redujeron el 
número de granjas PRRS inestables de 63 a 24 % en un 
periodo relativamente corto, se crearon de forma indivi-
dualizada y supusieron cambios generales en las políticas 
sanitarias y de manejo de las granjas, pero que nunca impli-
caban grandes inversiones económicas en infraestructuras.

De igual modo, investigadores en EE. UU. han seña-
lado también que la reducción en las pérdidas asociadas 
a PRRS que han observado en los últimos años (reduc-
ción del 12,5 % desde el 2010) se debe a la implemen-
tación exhaustiva de medidas sencillas (resumido en 
Miller, 2017). Evidentemente, muchas de estas ya están 
incluidas en las medidas clásicas que algunos autores 
han bautizado de forma muy acertada como “los inne-
gociables”: semen negativo, cuarentena y aclimatación 
adecuada de la reposición -preferiblemente mediante 
vacuna-, limitación de las adopciones y otras medidas 
incluidas en McRebel, flujo correcto de animales y perso-
nal, entre otros.

SÍNDROME REPRODUCTIVO 
Y RESPIRATORIO PORCINO

Aunque la mayor preocupación del sector porcino espa-
ñol sea la PPA, los agentes causantes de enfermedades 
endémicas son los patógenos que realmente siguen ocu-
pando el trabajo diario del veterinario de campo. En este 
sentido, tanto para los veterinarios como para los investi-
gadores, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRRS) sigue siendo un desafío, siempre complejo y no 
pocas veces frustrante.

Aunque la mayor preocupación del 
sector porcino español sea la PPA, los 
agentes causantes de enfermedades 

endémicas son los patógenos que 
realmente siguen ocupando el trabajo 

diario del veterinario de campo.

Dicha complejidad ha obligado a mantener un enfo-
que nada habitual, donde la monitorización, el manejo 
o la bioseguridad tienen el mismo o más peso que la 
inmunización. Que debamos considerar los cuatro ele-
mentos mencionados igual de importantes se debe en 
parte a las limitaciones que tienen las vacunas exis-
tentes.

En este sentido, tampoco prevemos que en un futuro 
inmediato aparezca una vacuna sustancialmente superior 
a las ya existentes. Las causas de este hecho son sobra-
damente conocidas:

 ■ El virus tiene una alta variabilidad genética.
 ■ El virus induce una respuesta inmunitaria inusual.

La complejidad que supone el control de este pató-
geno podríamos resumirla en un hecho: la existencia de 
iniciativas a nivel regional que implican el entendimiento 
de diferentes empresas. Esta realidad es prácticamente 
imposible de observar para otros patógenos endémicos.

EL COSTE ECONÓMICO COMO 
HERRAMIENTA DE PERSUASIÓN
Las características del virus del PRRS nos obligan a 
tomar decisiones que a veces son complejas y/o cos-
tosas y que van mucho más allá de la mera compra y 
administración de una vacuna. Así, cuando el veterinario 
pretende llevar a cabo las medidas de control oportunas 
se suele enfrentar a ciertos inconvenientes o reticencias. 
Estas suelen ser de tipo económico o de predisposición 
del personal de la granja ante medidas que pueden 
suponer cambios sustanciales relacionados con la bio-
seguridad y/o el manejo. Ante estas situaciones, el coste 
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FIGURA 1. Diagrama de flujo del proceso productivo (izquierda), impacto del virus 
del PRRS en diferentes fases productivas (centro) y los costes asociados (derecha).

Fuente: adaptado de Nathues, et al. (2017).
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Así pues, cuando se habla de los cuatro pilares del 
control del PRRS –manejo, bioseguridad, monitorización 
e inmunización- se hace referencia a conceptos que no 
solo tendrán una repercusión positiva en el control del 
PRRS, sino que muchos de ellos también la tendrán sobre 
otros patógenos, y a la inversa.

En resumen, desde un punto de vista práctico, existen 
medidas que siempre se deben cumplir y otras que serán 
de aplicación individual y que dependerán de las circuns-
tancias de la granja y de su entorno. Para poder interve-
nir de modo adecuado y convencer a todos los actores 
implicados de la importancia de dichas medidas y de su 
indispensable colaboración, deberíamos apoyarnos en la 
repercusión económica del PRRS en nuestras explotacio-
nes, tanto durante un brote clínico como en una situación 
de inestabilidad.

Desde un punto de vista práctico, existen 
medidas que siempre se deben cumplir 

y otras que serán de aplicación individual 
y que dependerán de las circunstancias 

de la granja y de su entorno.

Muchas medidas de control que 
se apliquen frente a un patógeno 
pueden tener un impacto positivo 

en el control de otros.

Es bien sabido que la reaparición de la infección y/o de 
brotes clínicos es una situación frecuente y frustrante; 
pero, aun así, un plan adecuado y la ejecución correcta 
del mismo puede reducir en gran medida el impacto eco-
nómico. Además, muchas medidas de control que se 
apliquen frente a un patógeno pueden tener un impacto 
positivo en el control de otros. En este sentido, las inciden-
cias de PRRS más bajas en EE. UU. en la última década 
han coincidido con dos hechos llamativos:
1) La aparición del virus de la DEP, y la consecuente apli-

cación de medidas estrictas de bioseguridad para fre-
nar la devastadora acción de dicho patógeno en aquel 
país (2013/14).

2) La aparición en China de la PPA (2018/19) y, por ende, 
el incremento del recelo de todos los actores que par-
ticipan en la producción porcina en maximizar la bio-
seguridad.
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humana o el de la hepatitis C, se ha demostrado 
que la infección de un individuo ocurre por uno 
o unas pocas variantes víricas denominadas fun-
dadoras. Así, la diversidad del virus en las fases 
iniciales de la infección de un individuo está limi-
tada, pero aumenta con el tiempo. Este mismo 
fenómeno se ha demostrado mediante el uso de 
NGS para el PRRS, observándose la existencia 
de cuellos de botella; la infección se inicia en la 
mucosa de entrada con un número limitado de par-
tículas víricas, las cuales una vez dentro del animal 
se expanden e incrementan la diversidad viral de 
las cuasi-especies circulantes (Chen et al., 2015; 
Cortey et al., 2018) (figura 2). Dicho incremento de 
la diversidad dificultará el papel de la respuesta 
inmunitaria. Así pues, solo las variantes con un alto 
rendimiento de replicación en las mucosas estarían 
seleccionadas para la transmisión, mientras que las 
variantes relacionadas con el escape inmunitario 
serían menos susceptibles a ser transmitidas. Por 
otro lado, el análisis mediante NGS de las variantes 
víricas presentes en animales vacunados ha permi-
tido demostrar que la respuesta inmunitaria ejerce 
una fuerte presión sobre el virus ya que afecta prin-
cipalmente a la proteína no estructural 9, la glico-
proteína 2 y la proteína M; y, probablemente, con 
la selección de aquellas variantes menos eficientes 
desde el punto de vista de la replicación y de la 
interacción con los receptores de las células diana 
(Cortey et al., 2018).

Finalmente, como se ha comentado anteriormente, 
una de las aplicaciones prácticas y de uso inmediato de 
la NGS es la obtención del genoma completo del virus 
en apenas unos días, con la ventaja de poder detectar 
fácilmente posibles recombinaciones. La secuenciación 
Sanger de la ORF5 puede ser útil para conocer el origen 
de un aislado en la mayoría de ocasiones; sin embargo, 
en situaciones puntuales donde la recombinación puede 
haber desempeñado un papel central, el uso de la NGS 
es imprescindible. Debido a que en determinadas cir-
cunstancias la detección de recombinantes puede ser 
un punto sensible, se debería plantear la necesidad de 
implementar una vigilancia epidemiológica global y ruti-
naria basada en esta tecnología.

Puesto que en determinadas circunstancias 
la detección de recombinantes puede 

ser un punto sensible, se debería 
plantear la necesidad de implementar 
una vigilancia epidemiológica global 

y rutinaria basada en la NGS.

NUEVAS HERRAMIENTAS, 
NUEVAS APLICACIONES, 
NUEVOS CONOCIMIENTOS
La continua y diversificada investigación que se realiza de 
este virus aporta cada año decenas de publicaciones y 
reportes en congresos; solo en la edición del PRRS Sym-
posium de 2019 celebrada en Chicago se presentaron 
más de 50 comunicaciones de todo el mundo, las cua-
les trataban temas tan dispares como el uso de nuevas 
muestras para la monitorización y el diagnóstico o la fun-
ción de los linfocitos T citotóxicos a nivel de tejidos en la 
protección inicial.

Recientemente, la lenta pero continua expansión del 
uso de la secuenciación masiva (NGS, por sus siglas en 
inglés) ha abierto infinitas posibilidades en la epidemiolo-
gía e inmunología del PRRS (Cortey et al., 2017). La tec-
nología de secuenciación Sanger, utilizada hasta la fecha 
en la mayoría de ocasiones, es y ha sido muy útil para 
comparar cepas, conocer su origen, establecer relacio-
nes evolutivas, definir grupos filogenéticos, etc.

Sin embargo, la elevada variabilidad genética del virus 
y su distribución como cuasi-especies dentro del animal, 
limita su uso. Estas limitaciones pueden ser superadas 
mediante el uso de la NGS, la cual permite obtener de 
forma rápida también la secuencia completa del virus y 
de sus variantes.

La lenta pero continua expansión del 
uso de la secuenciación masiva NGS 

ha abierto infinitas posibilidades en la 
epidemiología, inmunología... del PRRS.

A continuación se resumen los resultados de algunos 
estudios que han abordado mediante NGS temas con-
cretos que habrían sido imposibles de abordar mediante 
Sanger:
1) Al obtener el genoma completo y todas las cuasi-

especies del virus durante un muestreo longitudinal 
de lechones en maternidad y transición se pudo 
identificar y relacionar de forma consistente las líneas 
de transmisión y las agrupaciones con cada cerda 
y con cada corral particular. Así pues, parece que 
la madre es el factor más influyente en la diversidad 
posterior del virus en los lechones. Por otro lado, den-
tro del virus, los segmentos correspondientes a las 
proteínas no estructurales 2 y 9 parecen ser los que 
mejor identifican los grupos filogenéticos (Clilverd et 
al., 2019).

2) Existe un vacío muy importante en nuestra com-
prensión sobre los primeros acontecimientos que 
ocurren tras la infección con el virus del PRRS. En 
otros virus ARN, como el de la inmunodeficiencia 
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Días posinoculación

FIGURA 2. Dinámica de la generación de cuasi-especies en animales infectados:  
fenómeno del cuello de botella.

Fuente: adaptado de Cortey, et al. (2018).

Los valores corresponden a la diversidad nucleotídica (π) de cada momento. Durante la primera fase de infección hay una 
reducción de la diversidad, pasando de 0,013 en el inóculo inicial (en naranja) a 0,005 en el primer día posinoculación; en 
esta fase solo se replicarían las variantes fundadoras. Más tarde, se evidencia un aumento marcado de la diversidad de las 
cuasi-especies (de 0,005 a día 1 hasta 0,024 a día 13).

0,013 0,005 0,017 0,024

1 6 13

Inóculo 
intranasal virus 

PRRS 3267

la gravedad de la clínica y de las lesiones producidas por 
la infección, por ahora no existe ningún marcador de viru-
lencia, o una prueba diagnóstica, que nos permita saber, 
a priori, si una determinada cepa es de baja o elevada 
virulencia. De igual forma, aún se desconoce la repercu-
sión que esta variabilidad pueda tener en el diagnóstico 
de la infección y/o en el control de la enfermedad (Jarocki 
y Djordjevic, 2020).

El desarrollo de la NE parece depender 
de varios procesos tales como la 

modulación y evasión del sistema 
inmunitario del huésped; la posible 

formación de biofilms y la existencia 
de cepas con distinta virulencia.

Otro de los actuales puntos de interés con respecto a 
este patógeno, está relacionado con la cronicidad de la 
infección y su impacto en la epidemiología y control de la 
enfermedad. El hecho de que M. hyopneumoniae pueda 
permanecer a nivel bronquial durante muchos meses 

MICOPLASMAS PORCINOS

Se conocen cuatro especies de micoplasmas que pue-
den infectar y producir alguna patología en el cerdo. 
Estas especies son: Mycoplasma (M.) hyopneumoniae, 
M. hyorhinis, M. hyosynoviae y M. suis.

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE
Entre ellos, M. hyopneumoniae es el micoplasma que pro-
duce mayores pérdidas económicas y del que se dispone 
de más información. Sin embargo, aún quedan muchas 
dudas por resolver sobre su patogenia dificultando el 
diagnóstico de la infección y/o enfermedad asociada 
(neumonía enzoótica, NE) y su óptimo control. Tras la 
adhesión, infección y colonización de las células epite-
liales ciliadas de tracto respiratorio, el desarrollo de la NE 
parece depender de varios procesos tales como la modu-
lación (influjo de citocinas proinflamatorias) y evasión 
(variación antigénica) del sistema inmunitario del hués-
ped; la posible formación de biofilms y la existencia de 
cepas con distinta virulencia (Kuhnert y Jores, 2020). Aun-
que a día de hoy se reconoce que la variabilidad genética 
de las cepas de M. hyopneumoniae puede influenciar en 

33

2INFORMACIÓN TÉCNICA I Sanidad



tras la infección permite entender la importancia de una 
buena aclimatación de la reposición en el control de la 
infección (Pieters et al., 2009).

Una encuesta a nivel europeo reveló que la mayoría de 
las granjas estudiadas (n = 321) utilizaban como herra-
mienta de aclimatación a M. hyopneumoniae la vacuna-
ción (sola o en combinación con la exposición natural 
por contacto con cerdas de desvieje o con cerdos de 
engorde) (Garza-Moreno et al., 2017). Posteriormente, 
se demostró que vacunando a una reposición negativa 
con 4 o 2 dosis a la entrada de una explotación positiva 
se conseguía homogeneizar inmunológicamente a toda 
la población vacunada y reducir significativamente la 
excreción de la patógeno antes del primer parto (Garza-
Moreno et al., 2019).

Dado que la transmisión del patógeno por contacto 
directo es lenta y poco eficaz, otro sistema de aclimata-
ción alternativo a la exposición natural, sugerido desde 
EE. UU., es la exposición artificial al patógeno mediante 
la inoculación (vía endotraqueal o aerosol) de una mace-
rado de pulmones de animales infectados de la misma 
granja (Pieters y Fano, 2016). A día de hoy, no hay artí-
culos científicos publicados con los resultados de este 
sistema. Paralelamente, y debido a que el número de 
granjas negativas a este patógeno va en aumento (Garza-
Moreno et al., 2018), también se incrementa el interés en 
programas de erradicación (Holst et al., 2015; Yeske et al., 
2020). Un punto muy importante, tanto en la aclimatación 
como en los programas de erradicación, es la comproba-
ción de la ausencia de excreción tras la finalización de la 
operativa de ambas estrategias.

Debido a que el número de granjas 
negativas a este patógeno va en 

aumento, también se incrementa el 
interés en programas de erradicación.

MYCOPLASMA HYORHINIS
Mycoplasma hyorhinis forma parte de la flora natural del 
tracto respiratorio del cerdo, con lo cual se puede consi-
derar ubicuo en la cabaña porcina. En los últimos años, 
el interés por este patógeno como posible agente causal 
de casos de poliartritis y poliserositis en animales de tran-
sición ha aumentado considerablemente (Gomes-Neto et 
al., 2012).

Actualmente, se sabe que los lechones se infectan por 
contacto con las cerdas (Roos et al., 2019) o cerdos de 
engorde, y que el porcentaje de animales infectados incre-
menta rápidamente con la edad hasta llegar a casi el 100 % 
de animales infectados a finales de transición (Clavijo et al. 
2017). A nivel experimental se ha visto que la presentación 
clínica de la enfermedad puede variar en función de la edad, 

estatus sanitario del animal y ruta de inoculación (Martinson 
et al., 2017). Aunque la mayoría de los animales se infectan 
de forma subclínica, puede haber una proporción aún des-
conocida que desarrolle poliserositis y/o poliartritis.

El porcentaje de animales infectados 
incrementa rápidamente con la edad 

hasta llegar a casi el 100 % de animales 
infectados a finales de transición.

Por el momento no se sabe qué mecanismo permite a 
esta bacteria diseminarse sistémicamente y producir estas 
lesiones. Este microorganismo también se ha detectado 
en casos de neumonía, otitis, conjuntivitis y abortos (Pal-
zer et al., 2020). El papel de M. hyorhinis en los casos de 
neumonía aún crea controversia ya que se detecta tanto 
en pulmones de animales sanos como, en mayor frecuen-
cia, en pulmones con lesiones neumónicas (Palzer et al., 
2008). De hecho, estas lesiones neumónicas se pudieron 
reproducir en animales seronegativos a M. hyopneumo-
niae y M. hyorhinis que fueron inoculados intratraqueal-
mente con una cepa M. hyorhinis (Lee et al., 2018).

Actualmente solo hay una vacuna inactivada comer-
cial frente M. hyorhinis que se comercializa en EE. UU. 
En condiciones experimentales y con respecto al grupo 
control, esta vacuna consiguió reducir significativamente 
los casos de cojeras, artritis y pericarditis, además de 
incrementar la ganancia media diaria (Martinson et al., 
2018). En paralelo, y a nivel experimental, se ha evaluado 
la eficacia de dos vacunas combinadas de M. hyorhinis; 
una con M. hyopneumoniae y la otra con PCV-2. La pri-
mera consiguió inducir una respuesta inmunitaria y redu-
cir las lesiones pulmonares en los animales vacunados 
comparándoles con los no vacunados (Lee et al., 2018). 
La segunda protegió a los animales vacunados frente a 
la coinfección de PCV-2 y M. hyorhinis (Wei et al., 2020).

MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE
Mycoplasma hyosynoviae es un comensal de tracto respi-
ratorio del cerdo que puede producir cojeras y poliartritis 
pero, en este caso, en cerdos habitualmente de más de 
10 semanas de edad (Gomes-Neto et al., 2012). Aparente-
mente la inmunidad materna ofrece a los lechones una pro-
tección parcial frente a la infección (Lauritsen et al., 2017), 
hecho que explicaría la baja prevalencia de lechones infec-
tados a 1 y 3 semanas de edad (Roos et al., 2019).

A nivel experimental, se ha demostrado que la coloni-
zación ocurre a nivel tonsilar, y que raramente se observa 
bacteriemia antes de la aparición de la sintomatología clí-
nica (artritis en una o más articulaciones sin un tropismo 
articular en particular). La gravedad de los signos clínicos 
puede variar en función de la cepa utilizada como inóculo 
(Gomez-Neto et al. 2016).
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La infección por M. suis puede producir desde un 
cuadro clínico agudo (fiebre, anemia, ictericia y cianosis 
en las extremidades y orejas) hasta infecciones crónicas 
inaparentes e incluso con individuos subclínica y persis-
tentemente infectados. El diagnóstico se debe basar en 
el cuadro clínico junto con la observación (tinción)/detec-
ción (PCR) del patógeno en una muestra de sangre. Esta 
última opción es la más adecuada dado que también 
permitirá detectar los casos subclínicamente infectados o 
con bacteriemias con baja cantidad del microorganismo 
(Normand et al., 2020).

El diagnóstico se debe basar en el 
cuadro clínico junto con la observación 
(tinción)/detección (PCR) del patógeno 

en una muestra de sangre.

La transmisión se da básicamente por contacto 
directo (saliva o excreciones nasales) o por vía sanguí-
nea mediante el uso de instrumentos contaminados, pre-
sencia de lesiones cutáneas o picaduras de artrópodos 
hematófagos (Hoelzle y Hoelzle, 2020). Así pues, las prin-
cipales medidas de control serán la higiene y desinfec-
ción y un programa antiparasitario adecuado.

El hecho de que este microorganismo no se pueda cul-
tivar ni en cultivos celulares ni en medios libres de células 
(Schreiner et al., 2012) ha limitado mucho el conocimiento 
de la patogenia de la infección y el posible desarrollo de 
vacunas (bacterinas). A nivel experimental, se ha desarro-
llado una vacuna recombinante que consiguió inducir una 
buena respuesta inmunitaria pero no una buena protec-
ción frente a la infección (Hoelzle et al., 2009).

Tanto para este micoplasma como para M. hyorhinis, 
se desconoce el mecanismo que permite la diseminación 
desde el sistema respiratorio a la circulación sistémica, 
así como los factores de riesgo que la pueden inducir. Sin 
embargo, se ha descrito una asociación, a nivel de grupo, 
entre la detección de M. hyosynoviae en los fluidos orales 
y la presencia de cojeras. Cabe destacar que, en el caso 
de M. hyorhinis, esta asociación no se halló (Pillman et 
al., 2019).

Al igual que con M. hyorhinis, el desarrollo de técnicas 
moleculares para detectar el patógeno en las lesiones ha 
permitido aumentar la detección de casos compatibles 
(Gomez-Neto et al., 2012). La prevalencia real de la infec-
ción y de la enfermedad es ampliamente desconocida 
y, por el momento, no hay disponible ninguna vacuna 
comercial frente a este micoplasma.

Tanto para este M. hyosynoviae como 
para M. hyorhinis, se desconoce el 

mecanismo que permite la diseminación 
desde el sistema respiratorio a la 

circulación sistémica, así como los 
factores de riesgo que la pueden inducir.

MYCOPLASMA SUIS
Mycoplasma suis (previamente Eperythrozoon suis) es 
un micoplasma con tropismo por los glóbulos rojos que 
produce la anemia infecciosa porcina (AIP) en cerdas 
gestantes o lactantes y en sus lechones, así como en 
cerdos de engorde en periodos de estrés (Hoelzle y 
Hoelzle, 2020).
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EVOLUCIÓN VÍRICA Y SU IMPORTANCIA

La evolución de los virus tiene grandes implicaciones en 
la prevalencia de los mismos y la circulación en sus hos-
pedadores. La evolución vírica tiene vital importancia en 
la posible adaptación, salto de hospedador, alteraciones 
en la virulencia de las cepas, así como en la emergencia 
de nuevas variantes debido a mutaciones, recombinacio-
nes y reordenamientos genéticos.

El papel de la vacunación en la evolución vírica se ha 
puesto de manifiesto para distintas enfermedades que 
afectan tanto al cerdo como al resto de animales de pro-
ducción. Cuando la inmunidad que genera la vacuna no 
es esterilizante las cepas virales de campo pueden cir-
cular. Existen numerosos ejemplos de virus que se han 
adaptado a este nuevo escenario por escape parcial o 
total a la inmunización.

Como sucede con el virus de la gripe porcina, para el 
que las vacunas comerciales están disponibles, la relativa 
eficacia de estas vacunas es notablemente dependiente 
de la adecuación antigénica de las cepas vacunales a 
los virus circulantes. Por ejemplo, la respuesta inmunitaria 
humoral conferida por la vacunación frente a los virus de 
la gripe A, así como frente a la infección natural, se dirige 
principalmente contra la hemaglutinina para bloquear la 
infección por el virus. A través de un mecanismo conocido 
como antigenic drift, el virus de la gripe porcina puede 
evitar la respuesta de anticuerpos previamente originada 
por medio de la generación de variantes durante la repli-
cación que originan cambios de aminoácidos clave en los 
epítopos de la región globular de la hemaglutinina, permi-
tiendo la aparición de mutantes de escape (Santos et al., 

2019). El antigenic drift es causa frecuente de la reduc-
ción de efectividad de las vacunas, especialmente para 
el subtipo H3N2, uno de los tres subtipos que circulan en 
la población porcina conjuntamente con el H1N1 y H1N2.

EVOLUCIÓN DEL VIRUS DE LA PESTE PORCINA 
AFRICANA (VPPA)
Desde la identificación del primer caso de PPA en Georgia 
en 2007 hasta la actualidad, algunos autores han descrito 
la presencia de formas más leves de PPA con periodos 
de incubación más largos y que muestran síntomas más 
leves, incluidos los casos de enfermedad de tipo crónico. 
En los virus aislados de estos animales se han observado 
cambios en el genoma del VPPA y las infecciones expe-
rimentales realizadas con este aislado confirmaron las 
observaciones de campo por lo que están siendo apli-
cados en el desarrollo de nuevos candidatos vacunales 
(Barasona et al., 2019).

El VPPA es un virus con genoma ADN que no ha 
estado sujeto a presión de vacunación debido a la falta 
de una vacuna disponible comercialmente, solo sometido 
a la presión inmune ejercida de forma natural. La flexi-
bilidad del VPPA y su capacidad para mutar se analizó 
por primera vez in vitro durante su adaptación a la línea 
celular Vero, resultados recientemente confirmados para 
la cepa VPPA Georgia07. La adaptación a las células Vero 
reveló cambios graduales en más de 25 locus diferentes 
(mutaciones y deleciones/inserciones), lo que produjo 
cepas de VPPA incapaces de infectar a los cerdos mien-
tras que otras podrían ser utilizadas como posible vacuna 
(Rodríguez et al., 2015). Todo esto convierte al VPPA en 
un candidato muy atractivo para estudiar en profundidad 
las fuerzas evolutivas que rigen la infección, la evolución 
y el éxito en la replicación del virus.

En los virus aislados se observaron cambios 
en el genoma del VPPA y las infecciones 

experimentales realizadas con este aislado 
confirmaron las observaciones de campo

VIRUS DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA (VPPC)
La evolución del VPPC en condiciones endémicas puede 
conducir a la aparición de aislados de baja virulencia que, 
mediante un proceso de adaptación al hospedador, pue-
den provocar el establecimiento de formas subclínicas. 
Estas formas subclínicas dificultan el diagnóstico impi-
diendo el control de la enfermedad.

Para este virus, las fuerzas evolutivas que rigen la 
diversidad y la dinámica evolutiva del virus todavía 
están en discusión (Ríos et al., 2017). Se ha descrito 
que la vacunación conduce a una selección positiva en 
la región de la proteína E2, la más inmunogénica (Pérez Pr
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Los virus de gripe en cerdos y en el resto 
de animales de producción son más 
conservados y capaces de mantener 

cepas únicas en pequeñas áreas aisladas.

Los estudios evolutivos más recientes se han llevado 
a cabo mediante la aplicación de nuevas metodologías 
ya que los datos de secuencias han ido creciendo sus-
tancialmente. Retomando el virus de la gripe, estos estu-
dios han permitido una re-evaluación de la evolución del 
virus, lo cual condujo a interesantes conclusiones con 
repercusiones no solo para la cabaña porcina, sino tam-
bién para las personas: contrariamente a lo que pasa en 
humanos, los virus de gripe en cerdos y en el resto de 
animales de producción son más conservados y capa-
ces de mantener cepas únicas en pequeñas áreas aisla-
das. Estas colecciones de virus incluyen segmentos de 
origen humano, los cuales podrían originar epidemias en 
el futuro (Konishi et al., 2019).

CONCLUSIONES

La producción porcina mundial está experimentando 
cambios profundos a todos los niveles. Hay dos ele-
mentos claves de presente y de futuro que habrá que 
afrontar: mayores exigencias medioambientales y mejora 
de las condiciones del bienestar animal. Hoy en día ya 
existe una regulación estricta pero la concienciación 
social crece, y seguirá creciendo, y esto provoca que se 
necesiten destinar más esfuerzos en minimizar la huella 
que la actividad ganadera genera. Por otro lado, la socie-
dad exige cada vez más que los productos de origen 
animal que se consumen provengan de animales que 
han estado en condiciones óptimas durante su vida. Este 
último concepto entronca de una forma íntima con todos 
los aspectos de sanidad animal; solo un cerdo sano 
puede tener bienestar si las condiciones de producción 
y manejo así lo permiten. Es por ello que el control y pre-
vención de las enfermedades son cruciales para mante-
ner el actual sistema productivo.

No obstante, los desafíos son cada vez más grandes 
y globales, también en sanidad. ¿Quién podía pensar 
antes de 2007 que la PPA sería un problema mundial de 
gran alcance? ¿Quién podía pensar que, en poco más 
de 2 años, se podría reducir el uso de antibióticos a la 
mitad o más? O algo aún más actual que también reper-
cute en la sanidad animal… ¿Quién podía pensar que una 
pandemia como la causada por el SARS-coronavirus-2, la 
COVID-19, podría llegar a paralizar el mundo y sumirlo en 
una crisis económica y social sin precedentes? Si el año 
2019 fue un año con grandes retos, el 2020 ha empezado 
con un desafío aún mayor.

et al., 2012). Por otro lado, un aspecto todavía contro-
vertido es la aparición de mutantes de escape debido 
a la vacunación. Algunas publicaciones han descrito 
que, tras una infección experimental, la estructura de la 
población viral en los cerdos no vacunados se mantiene 
muy similar al inóculo original, mientras que en los cer-
dos vacunados, en los que solo se observó una viremia 
transitoria, mostraron diversas mutaciones incluyendo la 
aparición de hasta 16 cambios de nucleótido no sinóni-
mos (SNPs), es decir, que provocaban hasta 16 cambios 
de aminoácidos. El posterior análisis mostró una signifi-
cativa pérdida de heterogeneidad y un incremento de la 
selección positiva (con un valor dN/dS >1. Donde: dN es 
la proporción de substituciones de nucleótidos no sinóni-
mas, es decir, que producen un cambio del aminoácido 
codificado; y dS es la proporción de substituciones sinó-
nimas, que no provocan cambios en el aminoácido codi-
ficado) actuando sobre la población viral en los cerdos 
vacunados. La vacunación impone una fuerte presión de 
selección en los virus que posteriormente se replican en 
los animales (Fahnoe et al., 2019).

ESTUDIOS DE EVOLUCIÓN VÍRICA APLICADOS 
AL DIAGNÓSTICO Y LA CARACTERIZACIÓN DE 
ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES
Una característica relevante de la evolución vírica es su 
implicación en el diagnóstico: los estudios dirigidos en las 
regiones conservadas de las proteínas víricas son útiles 
para desarrollar reactivos diagnósticos y sondas para 
detectar un rango de virus y aislados en un único test.

Recientemente se está produciendo un auge en el 
estudio de la diferencia en el uso de codones sinónimos 
que emplean los virus para codificar un aminoácido en 
evolución vírica. De esta forma, se han llevado a cabo 
estudios para entender los distintos factores que afectan 
la variabilidad del gen de la nucleocápside de distintos 
coronavirus como el virus de la DEP (VDEP), así como 
su relación con el hospedador (Sheikh et al., 2020). En 
este estudio se analizaron las variaciones en la proteína N 
entre 13 coronavirus distintos (CoVs) a nivel de nucleótido 
y aminoácido para revelar cómo estos virus se adaptan 
a sus hospedadores según el uso de codones. El análi-
sis reveló un alto nivel de correlación entre el contenido 
en GC (guanina-citosina) en la tercera base del triplete 
de nucleótidos que codifica un aminoácido (posición que 
generalmente no origina cambio de aminoácido) con el 
contenido en GC total en el VDEP, seguido del corona-
virus del síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS 
CoV), el delta-coronavirus porcino, el coronavirus del mur-
ciélago y del coronavirus felino. A la vista de la baja pro-
porción de mutaciones y las relativamente conservadas 
secuencias de la nucleocápside en los coronavirus, este 
gen es un candidato para el desarrollo de nuevas vacu-
nas y de herramientas de diagnóstico para este virus.
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Una revisión a la legislación 
del sector porcino en 2019
Miguel Ángel Higuera
Director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor)

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1.- REGLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativo a la fabri-
cación, la comercialización y el uso de piensos medi-
camentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo.

Este Reglamento tiene por objeto establecer disposi-
ciones específicas sobre los piensos medicamentosos y 

los productos intermedios, adicionales a la legislación de 
la Unión en materia de piensos y se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto, en particular, en los Reglamentos (CE) 
n.º 1831/2003 (CE) n.º 183/2005 y (CE) n.º 767/2009 y la 
Directiva 2002/32/CE.

Se aplica a:
a) la fabricación, el almacenamiento y el transporte de 

piensos medicamentosos y productos intermedios; 
b) la comercialización, incluida la importación de terceros 

países, y el uso de piensos medicamentosos y produc-
tos intermedios; 

c) la exportación a terceros países de piensos medica-
mentosos y productos intermedios. 

Y no se aplica a los medicamentos veterinarios defini-
dos en el Reglamento (UE) 2019/6, excepto cuando estén 
incluidos en un pienso medicamentoso o en un producto 
intermedio.

Entre los principios que contempla se puede destacar:
 ■ Registro obligatorio para todos los operadores.
 ■ Los piensos medicamentosos y los productos interme-

dios únicamente se fabricarán a partir de medicamen-
tos veterinarios.

 ■ Los explotadores de empresas de piensos que fabri-
quen piensos medicamentosos o productos interme-
dios garantizarán la dispersión homogénea del medi-
camento veterinario en el pienso medicamentoso y en 
el producto intermedio.

 ■ Los explotadores de empresas de piensos que fabri-
quen, almacenen, transporten o comercialicen piensos 
medicamentosos o productos intermedios aplicarán 
medidas de conformidad con el artículo 4 para evitar 
contaminación cruzada.
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 ■ La Comisión está facultada para adoptar actos dele-
gados con arreglo al artículo 20 que completen el 
presente Reglamento mediante el establecimiento de 
niveles máximos específicos de contaminación cru-
zada para los principios activos en piensos no desti-
natarios.

 ■ A más tardar el 28 de enero de 2023, la Comisión adop-
tará actos delegados de conformidad con el artículo 20 
que completen el presente Reglamento estableciendo, 
en lo que se refiere a los principios activos antimicro-
bianos enumerados en el anexo II, niveles máximos 
específicos de contaminación cruzada para los prin-
cipios activos en piensos no destinatarios y métodos 
de análisis de principios activos en piensos. Estos prin-
cipios activos son los siguientes: amixiliciana, ampro-
lio, apramicina, clortetraciclina, colistina, doxiciclina, 
florfenicol, flumequina, lincomicina, neomicina, espec-
tinomicina, sulfonamicina, tetraciclina, oxitetraciclina, 
ácido oxolínico, paromomicina, penicilina V, tiamulina, 
tiamfenicol, tilmicosina, trimetroprima, tilosina, valne-
muina, tilvalosina.

 ■ Las prescripciones veterinarias para los piensos medi-
camentosos se expedirán únicamente previo examen 
clínico o cualquier otra evaluación adecuada.

 ■ Los piensos medicamentosos prescritos únicamente 
podrán usarse en animales para los que la prescrip-
ción veterinaria para el pienso medicamentoso se haya 
expedido de conformidad con el artículo 16.

 ■ Los Estados miembros garantizarán que existan sis-
temas adecuados de recogida o de eliminación de 
piensos medicamentosos y productos intermedios que 
hayan caducado o que sobren.

2.- REGLAMENTO (UE) 2019/5 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
Reglamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2018 que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la autorización 
y el control de los medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, el Reglamento (CE) n.º 1901/2006 sobre 
medicamentos para uso pediátrico y la Directiva 2001/83/
CE por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano.

3.- REGLAMENTO (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2018  sobre medica-
mentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 
2001/82/CE.

En este Reglamento se establecen las normas rela-
tivas a la introducción en el mercado, la fabricación, la 

importación, la exportación, el suministro, la distribución, 
la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamen-
tos veterinarios. Este Reglamento se aplica a los medica-
mentos veterinarios preparados industrialmente o con un 
método que implique un proceso industrial y destinados a 
ser introducidos en el mercado.

Se define como “medicamento veterinario” toda sustancia 
o combinación de sustancias que cumple al menos una 
de las condiciones siguientes: 
a) se presenta como poseedora de propiedades para el 

tratamiento o prevención de enfermedades en anima-
les, 

b) se destina a usarse en animales o a administrarse a 
estos con el fin de restaurar, corregir o modificar funcio-
nes fisiológicas al ejercer una acción farmacológica, 
inmunológica o metabólica, 

c) se destina a usarse en animales con el fin de estable-
cer un diagnóstico médico, 

d) se destina a usarse para la eutanasia de animales.

Se establecen las normas relativas a la 
introducción en el mercado, la fabricación, 
la importación, la exportación, el control y 
el uso de los medicamentos veterinarios. 

Y dentro de los puntos más importantes del Reglamento, 
se destaca:

 ■ Las nuevas disposiciones para la autorización de 
comercialización y sobre las solicitudes.

 ■ Cómo han de aprobarse y realizarse los ensayos clí-
nicos.

 ■ Etiquetado y prospecto.
 ■ Requisitos específicos de los medicamentos veterina-

rios genéricos, híbridos o combinados.
 ■ Autorizaciones de comercialización “centralizadas”, 

“descentralizadas” y “nacionales”.
 ■ Armonización de los resúmenes de características de 

los medicamentos autorizados a nivel nacional.
 ■ Farmacovigilancia.

4.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/8 
DE LA COMISIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/8 de la Comisión de 
3 de enero de 2019 relativo a la autorización del análogo 
hidroxilado de la metionina y su sal cálcica como adi-
tivo en los piensos para todas las especies animales.

Mediante este Reglamento se autoriza el uso como adi-
tivo en los piensos de la sustancia especificada en el 
anexo, perteneciente a la categoría de “aditivos nutri-
cionales” y al grupo funcional “aminoácidos, sus sales 
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contacto dérmico u ocular. En los casos en que estos 
riesgos no puedan eliminarse o reducirse al mínimo 
mediante estos procedimientos y medidas, el aditivo 
y las premezclas deberán utilizarse con un equipo de 
protección individual que incluya protección respirato-
ria, gafas de seguridad y guantes. 

Los explotadores de empresas de 
piensos establecerán procedimientos 

operativos y medidas organizativas para 
los usuarios del aditivo y las premezclas.

6.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/49 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/49 de la Comisión 
de 4 de enero de 2019 relativo a la autorización de sele-
nito de sodio, selenito de sodio granulado recubierto y 
L-selenometionina de cinc como aditivos en los pien-
sos para todas las especies animales.

Se autoriza el uso de las sustancias especificadas en el 
anexo, pertenecientes a la categoría “aditivos nutriciona-
les” y al grupo funcional “compuestos de oligoelementos”, 
como aditivos en la alimentación animal, en las condicio-
nes establecidas en dicho anexo. Siendo estas:
1) El selenito de sodio podrá comercializarse y utilizarse 

como aditivo consistente en un preparado. 
2) El aditivo se incorporará al pienso en forma de premez-

cla. 
3) Los explotadores de empresas de piensos establece-

rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y la premezcla con 
el fin de abordar los posibles riesgos por inhalación y 
por contacto dérmico u ocular. Cuando estos riesgos 
no puedan eliminarse o reducirse al mínimo mediante 
dichos procedimientos y medidas, el aditivo y la pre-
mezcla deberán utilizarse con un equipo de protección 
individual adecuado. 

7.- DECISIONES DE EJECUCIÓN (UE) 2019/ (100-
122-161-246-404-489-617-666-793-875-950-
975-1031-1047-1185-1212-1247-1270-1327-
1336-1373-1385-1392-1617-1679-1805-1900-
1917-1952-1994-2114-2169) DE LA COMISIÓN
Decisiones de Ejecución (UE) 2019/ (100-122-161-246-
404-489-617-666-793-875-950-975-1031-1047-1185-
1212-1247-1270-1327-1336-1373-1385-1392-1617-1679-
1805-1900-1917-1952-1994-2114-2169) de la Comisión 
por las que se modifican el anexo de la Decisión de Eje-
cución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosani-
tarias relativas a la peste porcina africana en determi-
nados Estados miembros.

y análogos”, en las condiciones establecidas en dicho 
anexo. En particular, estas cuatro condiciones para todas 
las especies:
1) Los explotadores de empresas de piensos estable-

cerán procedimientos operativos y medidas organi-
zativas para los usuarios del aditivo y las premezclas 
con el fin de abordar los posibles riesgos asociados a 
su uso, en particular, tomando en consideración que 
resulta corrosivo para la piel y los ojos. En los casos en 
que estos riesgos no puedan eliminarse o reducirse al 
mínimo mediante dichos procedimientos y medidas, el 
aditivo y las premezclas se utilizarán con un equipo de 
protección individual que incluya gafas de seguridad 
y guantes. 

2) En las instrucciones de uso del aditivo y la premezcla, 
deberán indicarse las condiciones de almacenamiento 
y la estabilidad al tratamiento térmico. 

3) Declaración que debe figurar en el etiquetado del adi-
tivo y la premezcla: contenido de análogo hidroxilado 
de metionina. 

4) El etiquetado de las materias primas para piensos y los 
piensos compuestos en los que se ha incorporado el 
aditivo incluirá en la lista de aditivos la siguiente infor-
mación: — denominación del aditivo, — cantidad del 
análogo hidroxilado de metionina añadido.

5.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/9 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/9 de la Comisión 
de 3 de enero de 2019 relativo a la autorización de la 
betaína anhidra como aditivo para alimentación animal 
destinado a animales productores de alimentos, excepto 
los conejos.

Mediante este Reglamento se autoriza el uso como aditivo 
para alimentación animal de la sustancia especificada en 
el anexo, perteneciente a la categoría de “aditivos nutri-
cionales” y al grupo funcional “vitaminas, provitaminas y 
sustancias químicamente definidas de efecto análogo”, 
en las condiciones establecidas en dicho anexo. En parti-
cular, estas cuatro condiciones:
1) La betaína anhidra podrá comercializarse y utilizarse 

como aditivo consistente en un preparado. 
2) En las instrucciones de uso del aditivo y las premez-

clas, deberán indicarse las condiciones de almacena-
miento y la estabilidad al tratamiento térmico. 

3) En la etiqueta del aditivo y la premezcla, deberá indi-
carse lo siguiente: “Se recomienda no exceder el nivel 
de 2 000 mg de betaína/kg de pienso completo (con un 
contenido de humedad del 12 %)”. 

4) Los explotadores de empresas de piensos establece-
rán procedimientos operativos y medidas organizativas 
para los usuarios del aditivo y las premezclas con el fin 
de abordar los posibles riesgos por inhalación y por 
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En estas 32 Decisiones de Ejecución de 
la UE, se cambian o modifican las zonas 

afectadas por Peste Porcina Africana 
en determinados Estados miembros.

En estas 32 Decisiones de Ejecución de la UE, se cam-
bian o modifican las zonas afectadas por Peste Porcina 
Africana en determinados Estados miembros.

8.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/111 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/111 de la Comisión 
de 24 de enero de 2019 relativo a la autorización del 
extracto de lúpulo (Humulus lupulus L., flos) como aditivo 
en la alimentación de lechones destetados, cerdos de 
engorde y especies porcinas menores destetadas y de 
engorde.

Se autoriza como aditivo para piensos en la alimenta-
ción animal la sustancia especificada en el anexo, per-
teneciente a la categoría de “aditivos organolépticos” y 
al grupo funcional de “aromatizantes”, en las condiciones 
establecidas en dicho anexo. 

Las disposiciones para la incorporacón de extracto de 
lúpulo son:
1) El aditivo se incorporará al pienso en forma de premez-

cla. 
2) En las instrucciones de uso del aditivo y las premezclas 

deberán indicarse las condiciones de almacenamiento 
y la estabilidad al tratamiento térmico. 

3) En la etiqueta del aditivo y las premezclas deberá indi-
carse lo siguiente: “Contenido máximo recomendado 
del aditivo en el pienso completo con un contenido de 
humedad del 12 %: 50 mg/kg”. 

9.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/300  
DE LA COMISIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la Comisión de 
19 de febrero de 2019 por la que se establece un plan 
general para la gestión de crisis en el ámbito de la 
seguridad de los alimentos y los piensos.

Esta Decisión de Ejecución establece:
1) El plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la 

seguridad de los alimentos y los piensos de conformidad 
con el artículo 55 del Reglamento (CE) n.o 178/2002. 

2) El plan abarca los dos tipos de situaciones siguientes: 
a) las situaciones que requieren una coordinación 

reforzada de la Unión, y 
b) las situaciones que precisan la creación de una 

célula de crisis que reúna a la Comisión, así como 
a los Estados miembros y las agencias de la Unión 
pertinentes. 

3) El plan también establece los procedimientos prácti-
cos necesarios para una preparación reforzada y para 
la gestión de incidentes a nivel de la Unión, incluida 
una estrategia de comunicación de conformidad con 
el principio de transparencia. 

El objetivo es minimizar el alcance y el impacto en la 
salud pública de los incidentes provocados por los ali-
mentos o los piensos, garantizando una mejor prepara-
ción y una gestión eficaz. 

Para ello se establecen las situaciones que requieren 
una coordinación reforzada a nivel de la Unión. La coordi-
nación reforzada se aplicará cuando exista un riesgo para 
la salud pública o bien se haya identificado un impacto 
potencial grave relacionado con el peligro detectado en 
funcionamiento del mercado interior y en el ámbito de los 
alimentos o los piensos. 
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Tras aplicar en Italia durante varios años un programa 
de erradicación y seguimiento de la enfermedad vesicu-
lar porcina, Italia ha presentado a la Comisión, a efectos 
de la calificación de la región de Calabria como indemne 
de enfermedad vesicular porcina, nueva información que 
demuestra que la enfermedad ha sido erradicada de 
dicha región. 

Por todo ello, queda derogada la Decisión 2005/779/
CE en la que se adoptó como consecuencia de la apa-
rición de brotes de la enfermedad vesicular porcina en 
Italia. En ella se establecen normas zoosanitarias en lo 
que respecta a la enfermedad vesicular porcina para las 
regiones de dicho Estado miembro reconocidas como 
indemnes de enfermedad vesicular porcina, así como 
para las regiones de dicho Estado miembro no reconoci-
das como indemnes de esta enfermedad. 

Queda derogada la Decisión 2005/779/CE 
en la que se adoptó como consecuencia 

de la aparición de brotes de la 
enfermedad vesicular porcina en Italia. 

12.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/471 
DE LA COMISIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2019/471 de la Comisión de 
20 de marzo de 2019 por la que se aprueba el plan para 
erradicar la peste porcina africana en los cerdos salva-
jes de determinadas zonas de Hungría.

Por esta Decisión se aprueba el plan presentado por 
Hungría el 4 de octubre de 2018 de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/60/CE, 
relativo a la erradicación de la peste porcina africana de 
la población de cerdos salvajes en las zonas menciona-
das en el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/
UE, dado que Hungría notificó a la comisión casos de 
peste porcina africana en cerdos salvajes y adoptó las 
medidas de lucha contra esta enfermedad en 2018 
punto con la actual situación epidemiológica y con el 
artículo 16 de la Directiva 60/2002 Hungría presentó a 
la comisión un plan de erradicación de peste porcina 
africana. 

13.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/484 
DE LA COMISIÓN 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/484 de la Comisión de 
21 de marzo de 2019 por la que se aprueba el plan de 
erradicación de la peste porcina africana en los cerdos 
salvajes de determinadas zonas de Bulgaria.

Se aprueba el plan presentado por Bulgaria el 7 de 
diciembre de 2018 de conformidad con el artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 2002/60/CE, relativo a la erra-
dicación de la peste porcina africana de la población de 

10.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/454 
DE LA COMISIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/454 de la Comisión 
de 20 de marzo de 2019 relativo a la autorización de 
preparados de α-amilasa de Bacillus amyloliquefaciens 
DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, o 
Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, así como de un pre-
parado de endo-1,4-β-glucanasa de Trichoderma reesei 
ATCC PTA-10001 como aditivos para ensilaje destina-
dos a todas las especies animales.

Se autoriza el uso como aditivos en la alimentación ani-
mal de los preparados especificados en el anexo, per-
tenecientes a la categoría de “aditivos tecnológicos” y al 
grupo funcional de “aditivos para ensilaje”, en las condi-
ciones establecidas en dicho anexo en el cual se estable-
cen disposiciones especiales para:

 ■ α-amilasa (1k101)
 ■ α-amilasa (1k102)
 ■ α-amialsa (1k103)
 ■ Endo-1.4-β-glucanasa (1k104)

11.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/470 
DE LA COMISIÓN 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/470 de la Comisión de 
20 de marzo de 2019 que deroga la Decisión 2005/779/
CE, relativa a medidas zoosanitarias de protección 
contra la enfermedad vesicular porcina en Italia.
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cerdos salvajes en las zonas mencionadas en el anexo de 
la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, dado que Bulga-
ria notificó a la comisión casos de peste porcina africana 
en cerdos salvajes y adoptó las medidas de lucha con-
tra esta enfermedad en 2018 punto con la actual situa-
ción epidemiológica y con el artículo 16 de la Directiva 
60/2002 Hungría presentó a la comisión un plan de erra-
dicación de peste porcina africana. 

14.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/609 
DE LA COMISIÓN 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/609 de la Comisión de 
11 de abril de 2019 que modifica la Decisión de Eje-
cución 2014/709/UE en lo que respecta al uso de la 
prueba de identificación del patógeno para la peste 
porcina africana, el envío de los cerdos a través de las 
zonas enumeradas en el anexo y la aplicabilidad de la 
Decisión.

Mediante esta Decisión de Ejecución se modifica la Deci-
sión de Ejecución 2014/709/UE se modifica como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
“2. los cerdos hayan dado negativo en una prueba de 
detección del patógeno para la peste porcina africana 
realizada con muestras tomadas de conformidad con 
los procedimientos de muestreo establecidos en el 
plan de erradicación de la peste porcina africana al 
que se refiere el artículo 1, párrafo segundo, de la pre-
sente Decisión en los 7 días previos al día del traslado, 
y un veterinario oficial haya efectuado un examen clí-
nico de detección de la peste porcina africana en cada 
partida de cerdos conforme a los procedimientos de 
comprobación y muestreo establecidos en la parte A 
del capítulo IV del anexo de la Decisión 2003/422/CE 
de la Comisión en un periodo de 24 horas antes del 
traslado de los cerdos”.

15.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/804 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 de la Comisión 
de 17 de mayo de 2019 relativo a la renovación de la auto-
rización de la forma orgánica de selenio producida por 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 y de selenome-
tionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC 
R397 como aditivo en piensos para todas las especies 
animales y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.o 1750/2006 y (CE) n.o 634/2007.

Se renueva la autorización de los aditivos especifica-
dos en el anexo, pertenecientes a la categoría “aditivos 
nutritivos” y al grupo funcional “compuestos de oligoele-
mentos”, en las condiciones establecidas en dicho anexo 
y quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 1750/2006 
y (CE) n.º 634/2007. 

Se establecen requisitos diferenciados para:
 ■ Levadura selenizada Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-3060, inactivada.
 ■ Levadura selenizada Saccharomyces cerevisiae 

NCYC R397, inactivada. 

16.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/892 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/892 de la Comi-
sión de 28 de mayo de 2019 relativo a la autorización 
del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1079 como aditivo en la alimentación de todos los 
cerdos que no sean lechones destetados ni cerdas y 
todas las especies porcinas menores (titular de la auto-
rización: Danstar Ferment AG, representado por Lalle-
mand SAS).

Se autoriza el uso como aditivo para alimentación animal 
del preparado especificado en el anexo, perteneciente a 
la categoría de aditivos zootécnicos y al grupo funcional 
de estabilizadores de la flora intestinal, en las condiciones 
establecidas:
1) En las instrucciones de uso del aditivo y la premezcla 

deberán indicarse las condiciones de almacenamiento 
y la estabilidad al tratamiento térmico. 

2) Los explotadores de empresas de piensos establece-
rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas, a fin 
de abordar los posibles riesgos derivados de su utiliza-
ción. Si estos riesgos no pueden eliminarse o reducirse 
al mínimo mediante dichos procedimientos y medidas, 
el aditivo y las premezclas se utilizarán con un equipo 
de protección personal que incluya protección respi-
ratoria. 

17.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/894 
DE LA COMISIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/894 de la Comisión 
de 28 de mayo de 2019 relativo a la autorización de la 
L-treonina producida por Escherichia coli CGMCC 7.232 
como aditivo en piensos para todas las especies animales.

Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal 
de la sustancia especificada en el anexo, perteneciente 
a la categoría “aditivos nutricionales” y al grupo funcional 
“aminoácidos, sus sales y análogos”, en las siguientes 
condiciones:
1) La L-treonina podrá comercializarse y utilizarse como 

aditivo consistente en un preparado. 
2) Los explotadores de empresas de piensos establece-

rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas, con 
el fin de abordar los posibles riesgos por inhalación. 
Si estos riesgos no pueden eliminarse o reducirse al 
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como aditivos en los piensos para todas las especies 
animales.

Se autoriza el uso como aditivos para piensos en la 
alimentación animal de las sustancias especificadas en 
el anexo, pertenecientes a la categoría de “aditivos orga-
nolépticos” y al grupo funcional de “compuestos aroma-
tizantes”.

Para ambas sustancias se establecen otras disposiciones:
1) El aditivo se incorporará al pienso en forma de premez-

cla. 
2) En las instrucciones de uso del aditivo y la premezcla 

deberán indicarse las condiciones de almacenamiento 
y la estabilidad al tratamiento térmico. 

3) En la etiqueta del aditivo deberá indicarse lo siguiente: 
“Contenido máximo recomendado de la sustancia 
activa en el pienso completo con un contenido de 
humedad del 12 %: 0,05 mg/kg”. 

4) Deberán indicarse el grupo funcional, el número de 
identificación, el nombre y la cantidad añadida de la 
sustancia activa en la etiqueta de las premezclas y 
en el etiquetado de las materias primas para piensos 
y los piensos compuestos, si se supera el siguiente 
contenido de la sustancia activa en el pienso com-
pleto con un contenido de humedad del 12  %: 
0,05 mg/kg. 

5) Los explotadores de empresas de piensos establece-
rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas con 
el fin de abordar los posibles riesgos por inhalación y 
por contacto dérmico u ocular. Si tales riesgos no pue-
den eliminarse o reducirse al mínimo mediante los pro-
cedimientos y medidas, el aditivo y las premezclas se 
utilizarán con un equipo de protección individual que 
incluya protección respiratoria, gafas de seguridad y 
guantes. 

20.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/901 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/901 de la Comisión 
de 29 de mayo de 2019 relativo a la autorización de la 
riboflavina producida por Ashbya gossypii (DSM 23096), 
la riboflavina producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 
y/o DSM 23984) y la riboflavina-5′-fosfato sódico produ-
cida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) 
(fuentes de vitamina B2) como aditivos en piensos para 
todas las especies animales.

Se autoriza el uso como aditivos en la alimentación ani-
mal de las sustancias especificadas en el anexo, perte-
necientes a la categoría “aditivos nutricionales” y al grupo 
funcional “vitaminas, provitaminas y sustancias química-
mente definidas de efecto análogo”, en las condiciones 
establecidas en dicho anexo en función de la molécula y 
la presentación.

mínimo mediante dichos procedimientos y medidas, 
el aditivo y las premezclas se utilizarán con un equipo 
de protección personal que incluya protección respi-
ratoria. 

3) El contenido de endotoxinas del aditivo y su capaci-
dad de polvorización deben garantizar una exposición 
máxima a las endotoxinas de 1 600 UI de endotoxinas/
m³ de aire (2). 

4) La L-treonina puede administrarse a través del agua 
para beber. 

5) La etiqueta del aditivo debe indicar el contenido de 
humedad. 

6) La etiqueta del aditivo y las premezclas debe indicar lo 
siguiente: “Si el aditivo se administra a través del agua 
para beber, deberá evitarse el exceso de proteínas”.

18.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/899 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/899 de la Comisión 
de 29 de mayo de 2019 relativo a la renovación de la 
autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 
como aditivo en los piensos para corderos de engorde, 
cabras lecheras, ovejas lecheras, búfalas lecheras, caba-
llos y cerdos de engorde y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 1447/2006 (CE) n.º 186/2007 (CE) 
n.º 188/2007 (CE) n.º 209/2008 y (CE) n.º 232/2009 (titular 
de la autorización: S.I. Lesaffre).

Se renueva la autorización del aditivo especificado en 
el anexo, perteneciente a la categoría “aditivos zootécni-
cos” y al grupo funcional “estabilizadores de la flora intes-
tinal”, cuando se utiliza para corderos de engorde, cabras 
lecheras, ovejas lecheras, búfalas lecheras y cerdos de 
engorde, y perteneciente al grupo funcional “digestivos”, 
cuando se usa para caballos, en las condiciones estable-
cidas en dicho anexo. Saccharomyces cerevisiae NCYC 
Sc47, utilizado como aditivo en los piensos en las con-
diciones establecidas en el anexo del presente Regla-
mento y en los Reglamentos (CE) n.º 1447/2006 (CE) 
n.º 186/2007 (CE) n.º 188/2007 (CE) n.º 209/2008 y (CE) 
n.º 232/2009, y las premezclas y los piensos compues-
tos que lo contengan, etiquetados con arreglo a dichos 
Reglamentos antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, podrán seguir comercializándose hasta que 
se agoten las existencias. 

Se establecen requisitos para su uso dentro del grupo 
funcional de aditivos zootécnicos de “digestivos” y requi-
sitos para el grupo funcional de “estabilizadores de la 
flora intestinal”.

19.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/900 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/900 de la Comisión 
de 29 de mayo de 2019 relativo a la autorización de la 
8-mercapto-p-mentan-3-ona y el p-ment-1-eno-8-tiol 
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21.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/930 
DE LA COMISIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2019/930 de la Comisión de 4 
de junio de 2019 por la que se aprueba el plan para erra-
dicar la peste porcina africana en los cerdos salvajes 
de determinadas zonas de Bélgica.

Se aprueba el plan presentado por Bélgica el 18 de 
febrero de 2019 de conformidad con el artículo 16, apar-
tado 1, de la Directiva 2002/60/CE, relativo a la erradica-
ción de la peste porcina africana de la población de cer-
dos salvajes en las zonas mencionadas en el anexo de la 
Decisión de Ejecución 2014/709/UE, y por lo tanto Bélgica 
pondrá en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para la aplicación del plan 
de erradicación en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
de adopción de la presente Decisión. 

22.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1013 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1013 de la Comisión 
de 16 de abril de 2019 relativo a la notificación previa de 
la llegada de partidas de determinadas categorías de 
animales y mercancías que se introducen en la Unión.

El operador responsable de una partida que corres-
ponda a las categorías de animales y mercancías a que 
se refiere el artículo 47, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2017/625 efectuará la notificación previa, a la autoridad 
competente del puesto de control fronterizo de primera 
llegada a la Unión, al menos un día laborable antes de la 
llegada prevista de la partida. 

Este periodo se puede reducir a 4 horas previas a la 
llegada de los animales cuando las limitaciones logísticas 
impidan cumplir que se realice con un día de antelación.

23.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1084 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1084 de la Comisión 
de 25 de junio de 2019 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 142/2011 en lo que respecta a la armonización de 
la lista de establecimientos, plantas y explotadores auto-
rizados o registrados y a la trazabilidad de determinados 
subproductos animales y productos derivados.

Cada Estado miembro debe garantizar mantener 
actualizadas las listas de los establecimientos, plantas 
y explotadores del R 1069/2009 y se deben elaborar 
conforme a lo publicado por la Comisión en el sitio web 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-
animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en

24.- REGLAMENTO (UE) 2019/1091  
DE LA COMISIÓN
Reglamento (UE) 2019/1091 de la Comisión de 26 de junio 
de 2019 por el que se modifica el anexo IV del Regla-
mento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a los requisitos para la expor-
tación de productos que contengan proteína animal 
transformada derivada de rumiantes y de no rumiantes.

De forma general, estará prohibido exportar productos 
que contengan proteína animal transformada derivada de 
rumiantes. Pero excepcionalmente, esta prohibición no 
será aplicable a:

 ■ Alimentos de animales de compañía.
 ■ Abonos o enmiendas orgánicas, si no son categoría 1 

y si han sido correctamente transformadas.

De igual forma, se establecen los requisitos que deben 
cumplir las los abonos o enmiendas producidas con pro-
teínas de animales no rumiantes para ser exportados a 
terceros países.

25.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1205 
DE LA COMISIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1205 de la Comisión de 
12 de julio de 2019 por la que se concede la exención soli-
citada por Bélgica para la región de Flandes, de conformi-
dad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación pro-
ducida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

En la Decisión se establecen los tiempos 
de solicitud de la exención por parte de 
los agricultores como las condiciones 
relativas al tratamiento del estiércol.
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1) En las instrucciones de uso del aditivo y de las premez-
clas deberán indicarse las condiciones de almacena-
miento y la estabilidad al tratamiento térmico. 

2) Los explotadores de empresas de piensos establece-
rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas, con 
el fin de abordar los posibles riesgos resultantes de su 
uso. Si estos riesgos no pueden eliminarse o reducirse 
al mínimo mediante dichos procedimientos y medidas, 
el aditivo y las premezclas se utilizarán con un equipo 
de protección personal que incluya protección respira-
toria y cutánea. 

27.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1315 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1315 de la Comisión 
de 2 de agosto de 2019 relativo a la autorización de un pre-
parado de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo 
para la alimentación (en el agua de beber) de cerdas.

Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal 
del preparado especificado en el anexo, perteneciente a 
la categoría de “aditivos zootécnicos” y al grupo funcional 
de “estabilizadores de la flora intestinal”, como establece 
el anexo:
1) En las instrucciones de uso del aditivo y de las premez-

clas deberán indicarse las condiciones de almacena-
miento y la estabilidad al tratamiento térmico. 

2) Los explotadores de empresas de piensos establece-
rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas, con 

La exención solicitada responde a la intención de Bél-
gica de autorizar la aplicación sobre el terreno, en deter-
minadas explotaciones de Flandes, de hasta 250 kg de 
nitrógeno procedente de estiércol de herbívoros y de 
estiércol tratado, por hectárea y año, en parcelas dedica-
das a prados, a prados mezclados con trébol, al cultivo 
de maíz entresembrado con prados y prados o centeno 
segados seguidos de maíz, y de hasta 200 kg de nitró-
geno procedente de estiércol y estiércol tratado, por hec-
tárea y año, en parcelas dedicadas al cultivo de trigo de 
invierno o de triticale, seguido de un cultivo intermedio, y 
de remolacha. 

En la Decisión se establecen los tiempos de solicitud 
de la exención por parte de los agricultores como las con-
diciones relativas al tratamiento del estiércol.

26.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1313 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1313 de la Comisión 
de 2 de agosto de 2019 relativo a la autorización de un 
preparado de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, 
Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 y Bacillus sub-
tilis NRRL B-50510 como aditivo en los piensos para 
cerdos de engorde y especies porcinas menores para 
engorde.

Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal 
del preparado especificado en el anexo, perteneciente a 
la categoría de “aditivos zootécnicos” y al grupo funcional 
de “estabilizadores de la flora intestinal”, con estas dispo-
siciones:

D
us

an
 P

et
ko

vi
c/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

48

ANUARIO ANAPORC 2019



el fin de abordar los posibles riesgos resultantes de su 
uso. En los casos en que estos riesgos no puedan eli-
minarse o reducirse al mínimo mediante estos procedi-
mientos y medidas, el aditivo y las premezclas deberán 
utilizarse con un equipo de protección individual que 
incluya protección respiratoria y guantes. 

3) Deberá garantizarse la dispersión homogénea del adi-
tivo en el agua de beber. 

28.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1325 
DE LA COMISIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1325 de la Comisión de 
27 de mayo de 2019 por la que se concede la exención 
solicitada por el Reino Unido para Irlanda del Norte de 
conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo 
relativa a la protección de las aguas contra la conta-
minación producida por nitratos utilizados en la agri-
cultura.

Se autorizaba la aplicación de estiércol con un conte-
nido máximo de 250 kg de nitrógeno por hectárea y por 
año, en determinadas condiciones, en explotaciones de 
Irlanda del Norte con al menos un 80 % de pastos. 

Siendo una de las condiciones la cantidad de estiércol 
de herbívoros que se aplique cada año en las explota-
ciones de prados, incluida la depositada por los propios 
animales, no contendrá más de 250 kg de nitrógeno por 
hectárea. 

29.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1964 
DE LA COMISIÓN
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1964 de la Comisión 
de 26 de noviembre de 2019 relativo a la autorización de 
L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de L-lisina, líquido, 
monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato 
de L-lisina como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales.

Se autoriza el uso como aditivos en la alimentación animal 
de las sustancias especificadas en el anexo, pertenecien-
tes a la categoría “aditivos nutricionales” y al grupo funcio-
nal “aminoácidos, sus sales y análogos”, en las condicio-
nes establecidas en dicho anexo. 
1) Se indicará el contenido de lisina en la etiqueta del adi-

tivo. 
2) La L-lisina base, líquida, podrá comercializarse y utili-

zarse como aditivo en forma de preparado. 
3) Los explotadores de empresas de piensos establece-

rán procedimientos operativos y medidas organizati-
vas para los usuarios del aditivo y las premezclas 

4) El aditivo también puede administrarse a través del 
agua de beber. 

5) Declaraciones que deben figurar en el etiquetado del 
aditivo y las premezclas: “El suplemento de L-lisina, 
especialmente a través del agua de beber, debe tener 

en cuenta todos los aminoácidos esenciales y condicio-
nalmente esenciales con el fin de evitar desequilibrios”.

30.- REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2090 
DE LA COMISIÓN
Reglamento Delegado (UE) 2019/2090 de la Comisión 
de 19 de junio de 2019 que complementa al Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los casos de sospecha o constatación 
de incumplimiento de las normas de la Unión aplicables al 
uso de sustancias farmacológicamente activas autori-
zadas o sus residuos en medicamentos veterinarios o 
como aditivos de piensos o de las normas de la Unión 
aplicables al uso de sustancias farmacológicamente acti-
vas no autorizadas o prohibidas o sus residuos. 

En este Reglamento se establece normas relativas a 
los requisitos específicos para los controles oficiales y las 
medidas aplicables en caso de sospecha o constatación 
de incumplimiento de las normas de la Unión aplicables 
al uso de sustancias farmacológicamente activas autori-
zadas, no autorizadas o prohibidas y sus residuos en ani-
males de abasto.

Y se establecen las medidas que deben adoptarse 
en los mataderos en caso de sospecha o constatación 
de incumplimientos, los procedimientos de investiga-
ción de dichos incumplimientos, cómo debe realizarse el 
seguimiento de los residuos de sustancias farmacológi-
camente activas autorizadas en medicamentos veterina-
rios o como aditivos de piensos que superen los límites 
máximos de residuos o los niveles máximos aplicables y 
cómo se debe realizar el seguimiento de los tratamientos 
ilegales y de la posesión de sustancias o productos no 
autorizados o prohibidos.

LEGISLACIÓN DE ESPAÑA

1.- REAL DECRETO 45/2019
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se esta-
blecen las normas zootécnicas aplicables a los anima-
les reproductores de raza pura, porcinos reproducto-
res híbridos y su material reproductivo, se actualiza el 
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 
558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 
1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de 
noviembre.

Este real decreto tiene por objeto establecer las dispo-
siciones específicas de aplicación en el Reino de España 
de las condiciones zootécnicas y genealógicas para la 
cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales 
reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbri-
dos y su material reproductivo.

Se establecen las definiciones del catálogo oficial de 
razas así como las razas autóctonas y las razas integradas.
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El pliego de condiciones de esta DOP se encuentra 
disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/
temas/calidad-agroalimentaria/

4.- ORDEN APA/491/2019
Orden APA/491/2019, de 16 de abril, por la que se defi-
nen las explotaciones y animales asegurables, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo 
de suscripción y el valor unitario de los animales en rela-
ción con el seguro de explotación de ganado porcino, 
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agra-
rios Combinados.

Por la presente Orden se establecen las explotaciones 
y animales asegurables para ganado porcino de repro-
ducción, cría y cebo siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:

 ■ Tener número REGA.
 ■ Cumplir el RD 205/1996 sobre identificación animal.
 ■ Las producciones ecológicas deberán estar someti-

das a controles para verificación del cumplimiento de 
la normativa que les es de aplicación.

En el seguro se diferencian distintos tipos de animales 
y sobre estos tipos de animales, se aplicarán los valores 
unitarios de las primar correspondientes.

Para que la granja sea asegurable se han de garanti-
zar unas condiciones técnicas mínimas de explotación y 
manejo.

A efectos de indemnizaciones, dependiendo de la causa 
de siniestro, el valor límite de las mismas será el resultado 
de aplicar al valor unitario declarado para cada tipo de 
animal, el porcentaje que corresponda en función de la 
clase, régimen y edad de los animales en el momento del 
siniestro o el valor en euros, según correspondan, según 
las tablas que aparecen en los siguientes anexos, y siem-
pre con el límite del capital asegurado: 
a) Anexo II: Siniestro masivo, y ataque de animales salva-

jes y perros asilvestrados en cebo extensivo. 
b) Anexo III: Pérdida de producción por mortalidad 

masiva. 
c) Anexo IV: Muerte o sacrificio por fiebre aftosa o peste 

porcina clásica. 
d) Anexo V: Inmovilización por fiebre aftosa o peste por-

cina clásica. 
e) Anexo VI: Garantía básica de Aujeszky, sacrificio en 

matadero de animales positivos.
f) Anexo VII: Garantía básica de Aujeszky: pérdida 

de calificación sanitaria frente a la enfermedad de 
Aujeszky. 

g) Anexo VIII: Garantía adicional de inmovilización y vacu-
nación por Aujeszky. 

Por este RD, se establece el contenido del programa 
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas, el procedimiento para la aprobación de los 
Programas de Cría. También se establece la información 
que debe ser aportada al Sistema Nacional de Informa-
ción de Razas (ARCA) y las características que deben 
cumplir las Asociaciones de Criadores para la correcta 
gestión de los libros genealógicos.

En el caso del ganado porcino se establece además, 
dentro del catálogo Oficial de Razas, las siguientes:

 ■ Razas autóctonas: Chato Murciano, Euskal Txerria, 
Gochu Asturcelta, Ibérico (incluidas las variedades 
Entrepelado, Lampiño, Manchado de Jabugo, Torbis-
cal y Retinto), Negra Canaria, Porco Celta y Porc Negre 
Mallorquí.

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

2.- EXTRACTO DE LA ORDEN DE 5 DE ABRIL 
DE 2019
Extracto de la Orden de 5 de abril de 2019 por la que 
se convocan las ayudas correspondientes al Plan de 
Renovación del parque nacional de maquinaria agrí-
cola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019.

Concesión directa de las subvenciones estatales destina-
das a la adquisición de los siguientes tipos de máquinas 
nuevas:
a) Tractores. 
b) Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación 

de productos fitosanitarios y fertilizantes, excluidas cis-
ternas de purín. 

c) Maquinas arrastradas o suspendidas: sembradora 
directa, abonadora, equipos de aplicación de produc-
tos fitosanitarios, cisternas de purín con sistemas de 
localización de producto en el suelo (rejas y discos 
(para aplicación en el suelo), tubos flexibles (mangue-
ras) o rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así 
como sistemas de localización de purín en el suelo 
independientemente de la cisterna).

3.- RESOLUCIÓN DE 10 DE ABRIL DE 2019, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gene-
ral de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad 
a la solicitud de modificación de la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) “Jabugo”.

Con fecha 10 de enero de 2019 fue recibida en esta Sub-
dirección General de Calidad Diferenciada y Producción 
Ecológica la propuesta de solicitud de modificación del 
pliego de condiciones de la DOP “Jabugo” realizada por 
parte del Consejo Regulador de la citada Denominación.
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h) Anexo IX: Garantía adicional de sacrificio en mata-
dero con vacío sanitario, limpieza y desinfección por 
Aujeszky. 

i) Anexo X: Decomiso en matadero.

5.- ORDEN APA/531/2019
Orden APA/531/2019, de 26 de abril, por la que se defi-
nen las explotaciones de ganado asegurables, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de 
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción 
y el peso de subproducto de referencia de los animales 
en relación con el seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de animales muer-
tos en la explotación, comprendido en el cuadragésimo 
Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Por la presente Orden se establece:
 ■ Las explotaciones y los animales asegurables para la 

retirada y destrucción de cadáveres
 ■ Las condiciones técnicas de explotación y manejo. 

Dentro de las que se especifica que El mantenimiento 
y almacenamiento de cadáveres para todas las espe-
cies, salvo bóvidos y équidos, podrá ser además 
mediante: 
a) Sistemas de refrigeración. 
b) Sistemas de congelación. 
c) Sistemas de hidrólisis, en explotaciones de porcino.

 ■ Qué ganado es el asegurado y el régimen de la explo-
tación.

 ■ Requisitos de la declaración del seguro.
 ■ El periodo de suscripción se iniciará el 1 de junio y fina-

lizará el 31 de mayo de 2020.

6.- ORDEN APA/841/2019
Orden APA/841/2019, de 23 de julio, por la que se modi-
fican los Anexos I y II del Real Decreto 599/2011, de 29 
de abril, por el que se establecen las bases del plan de 
vigilancia sanitaria del ganado porcino.

La OIE suprimió de la lista de enfermedades de 
declaración obligatoria la enfermedad vesicular porcino 
y por ello se hace necesario un cambio en la normativa 
nacional RD 599/200 en el que se establecen la bases 
de la vigilancia sanitaria del ganado porcino y que tie-
nen por objeto establecer las medidas sanitarias para la 
detección precoz de las enfermedades del ganado por-
cino que figuran en el anexo I y regular un plan de vigi-
lancia que permita garantizar en nuestro país el mante-
nimiento del estatus sanitario de libre frente a ellas.

Dentro de las enfermedades del citado anexo I, se retira 
la enfermedad vesicular porcino y por lo tanto contempla 
a las siguientes enfermedades:

 ■ Peste Porcina Clásica.
 ■ Peste Porcina Africana.

7.- RESOLUCIÓN DE 19 DE AGOSTO DE 2019, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES 
Y MERCADOS AGRARIOS
Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la Adenda modificativa y de prórroga del 
Convenio con la Confederación Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales, para la actua-
lización de la estimación de precios de los piensos de 
las principales especies ganaderas.

El objeto de la presente adenda es la modificación y 
prórroga del Convenio, firmado el 29 de julio de 2016. 
Por una parte se amplía la dotación presupuestaria con 
cargo a los ejercicios incluidos en el periodo 2020–2023 
tal y como se refleja en la nueva cláusula cuarta para dar 
continuidad a las actuaciones durante un nuevo cuatrie-
nio. Por otra parte, se incorporan las adaptaciones a la 
Ley 40/2015, en las cláusulas octava y novena. Se modi-
fica la denominación del “Convenio de Colaboración”, 
en todas sus citas, sustituyéndose por la denominación 
“Convenio”, con objeto de adaptar la denominación al 
artículo 47 de la citada Ley 40/2015. Los anexos quedan 
modificados tal y como sigue: En el anexo I, se procede 
a la reprogramación del cronograma de presentación de 
la documentación correspondiente a cada entrega de 
los trabajos realizados por parte de CESFAC al MAPA. 
En el anexo II se amplía el número de fórmulas tipo des-
tinadas a ganado porcino, incluyendo el cerdo Ibérico 
en cuatro categorías: crecimiento, engorde, acabado y 
lactación.

Se establece una aportación por parte del MAPA de 
hasta un máximo de 84.497 € a distribuir entre los años 
2020, 21, 22 y 23.

En el caso del ganado porcino, las fórmulas tipo estarán 
diseñadas para las fases productivas:

 ■ Cerdas reproductoras. 
 ■ Recría lechones. 
 ■ Cebo cerdos. 
 ■ Cerdos ibéricos crecimiento. 
 ■ Cerdos ibéricos engorde. 
 ■ Cerdos ibéricos acabado. 
 ■ Cerdas ibéricas lactación.

8.- ORDEN APA/1011/2019
Orden APA/1011/2019, de 30 de septiembre, por la que 
se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesio-
nal Porcino de Capa Blanca, al conjunto del sector y 
se fija la aportación económica obligatoria, para realizar 
actividades de promoción del consumo de la carne de 
porcino en el mercado interior, apoyo a la internacionali-
zación sectorial, promoción y defensa genérica de la ima-
gen del sector y de su ganadería, apoyo a la producción 
ganadera, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoria-

51

LEGISLACIÓN 3



a) Animales de producción.
b) Perros de rehala, recovas o jaurías. 
c) Productos para la alimentación de dichos animales de 

producción.
d) Subproductos de origen animal no destinados a con-

sumo humano.

El Real Decreto 638/2019, de 8 de 
noviembre, establece las condiciones 

básicas que deben cumplir los centros 
de limpieza y desinfección de los 

vehículos dedicados al transporte.

Además, se establece:
 ■ Condiciones para la realización de la limpieza y desin-

fección de vehículos.
 ■ La autorización y registro de las autorizaciones.
 ■ Los requisitos mínimos que debe cumplir el centro 

para ser autorizado:
 ■ Distancia mínima de 1  km de cualquier explotación 

ganadera.
 ■ Cumplir la legislación de biocidas, si se emplean.
 ■ Cumplir los requisitos sobre equipos e instalaciones.
 ■ Funcionamiento de los centros de limpieza y desinfec-

ción.
 ■ Documentación del procedimiento.
 ■ Definición de los mataderos de bajo riesgo y las excep-

ciones a la hora de realizar la limpieza y desinfección 
de los vehículos.

 ■ Creación del Registro Nacional de Centros de Lim-
pieza y Desinfección.

10.- RESOLUCIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, 
DE LA SUBSECRETARÍA
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subse-
cretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se 
aprueba el cuadragésimo primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados.

Se aprueba este cuadragésimo primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados conforme a la Ley 87/1978 con 
las siguientes líneas de actuaciones que integran el plan 
para conseguir los siguientes objetivos:
a) Establecer los criterios de asignación de subvencio-

nes, optimizando los recursos y facilitando su aplica-
ción, gestión y control. 

b) Avanzar en el desarrollo del sistema de seguros agra-
rios para proporcionar a los productores agrarios una 
herramienta de gestión de riesgos a un coste asequible. 

c) Fomentar el diseño de líneas de seguro renovables 
para mejorar la implantación del seguro y su univer-
salización.

les, potenciación de la calidad y de la innovación tecno-
lógica y optimización del conocimiento y la transparencia 
informativa del sector porcino de capa blanca español, 
durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 y 2023/2024.

Por la presente orden e aprueba la extensión de norma, 
al conjunto del sector porcino de capa blanca, del 
acuerdo de la Asociación Interprofesional Porcino de 
Capa Blanca, Interporc, para realizar actividades de 
promoción del consumo de la carne de porcino en el 
mercado interior; apoyo a la internacionalización sec-
torial; promoción y defensa genérica de la imagen 
del sector y de su ganadería; apoyo a la producción 
ganadera, la sostenibilidad y la gestión de crisis sec-
toriales; potenciación de la calidad y la innovación tec-
nológica y optimización del conocimiento y la transpa-
rencia informativa del sector porcino de capa blanca 
español, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024, con aportaciones 
económicas obligatorias de los productores y operado-
res que operen en España.

 ■ Vigencia: del 18 de noviembre de 2019 hasta el 17 de 
noviembre de 2024

 ■ Finalidades:
 ■ Promoción y comunicación en el mercado interior.
 ■ Promoción internacional.
 ■ Producción ganadera, mejora de la imagen, sostenibi-

lidad y gestión de crisis sectoriales.
 ■ Investigación, desarrollo, innovación, calidad, biosegu-

ridad y sanidad animal.
 ■ Estudios y sistemas de información.
 ■ Aportación económica obligatoria.
 ■ Cuota de producción. 0,04  € por cada cerdo adulto 

vivo de capa blanca.
 ■ Cuota de sacrificio. 0,04 € por cada cerdo adulto sacri-

ficado.
 ■ Cuota de industrialización. Según tabla.

9.- REAL DECRETO 638/2019
Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen las condiciones básicas que deben cumplir 
los centros de limpieza y desinfección de los vehícu-
los dedicados al transporte por carretera de animales 
vivos, productos para la alimentación de animales de pro-
ducción y subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano, y se crea el Registro nacional de 
centros de limpieza y desinfección.

Este real decreto tiene por objeto la regulación y el esta-
blecimiento de las condiciones básicas de equipos, ins-
talaciones y funcionamiento de los centros de limpieza y 
desinfección de vehículos dedicados al transporte por 
carretera de: 
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En el caso de porcino se establece:
 ■ Seguro de explotación de ganado porcino.
 ■ Seguro de retirada y destrucción de cadáveres.

11.- ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 
DE: JUNTA DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Con-
tratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Objeto: Adquisición de Kits de ELISA 
para la detección de anticuerpos frente a la glicopro-
teína gB del virus de la enfermedad de Aujeszky. Años 
2019, 2020 y 2021.

Se adjudica a Inmunología y genética aplicada SA por 
un valor de 255.000,00 € la adquisición de Kits de ELISA 
para la detección de anticuerpos frente a la glicoproteína 
gB del virus de la enfermedad de Aujeszky. Años 2019, 
2020 y 2021.

12.- ORDEN APA/1189/2019
Orden APA/1189/2019, de 4 de diciembre, por la que se 
fija para el año 2020 la renta de referencia.

La renta de referencia a que se refiere el apartado 12 
del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Moder-
nización de las Explotaciones Agrarias, queda fijada para 
el año 2020 en la cuantía de 29.339,08 euros.

LEGISLACIÓN DE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

ARAGÓN
1.- DECRETO 53/2019, DE 26 DE MARZO
Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los 
procedimientos de acreditación y control.

Este Decreto tiene por objeto regular: 
a) el procedimiento y las condiciones exigidas para acre-

ditar la adecuada gestión de estiércoles producidos en 
instalaciones destinadas a la cría intensiva. 

b) el procedimiento y las condiciones de autorización de 
los centros gestores de estiércoles. 

c) los procedimientos de acreditación y control de las 
operaciones de gestión de estiércoles que precisen de 
parcelas de uso agrícola para su realización. 

Es también objeto de este Decreto el impulso a la 
economía circular mediante la utilización agrícola de los 
estiércoles como fertilizantes o enmiendas orgánicas, lo 
que se considera su forma de gestión óptima en términos 
ambientales y económicos.

El presente Decreto se aplicará a las siguientes instala-
ciones y actividades, ubicadas o realizadas en la Comu-

nidad Autónoma de Aragón, incluso en el caso de que la 
persona jurídica o física titular de las mismas no tenga su 
domicilio social en Aragón:
a) Las explotaciones ganaderas intensivas sujetas a los 

regímenes de intervención ambiental consistentes en 
autorización ambiental integrada o licencia ambiental 
de actividades clasifcadas. 

b) Los centros de gestión de estiércoles.

Se especifica, además:
 ■ La gestión de estiércoles en centros de gestión auto-

rizados.
 ■ La gestión de estiércoles mediante su utilización como 

fertilizantes o enmiendas orgánicas.
 ■ La metodología y condiciones para acreditar la 

correcta realización de las operaciones de gestión de 
estiércoles.

2.- ORDEN DRS/333/2019, DE 25 DE MARZO
Orden DRS/333/2019, de 25 de marzo, por la que se 
declaran, en función del índice de carga ganadera, los 
municipios con sobrecarga ganadera por exceso de 
nitrógeno de origen orgánico procedente de la activi-
dad ganadera.

Esta Orden tiene por objeto establecer el índice de 
carga ganadera de los municipios de la comunidad autó-
noma de Aragón y la declaración de los municipios con 
sobrecarga ganadera, de conformidad a lo establecido 
en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directri-
ces sectoriales sobre actividades e instalaciones gana-
deras. 
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de lo estipulado en el Real Decreto 842/2011, de 17 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y se crea y 
se regula el Registro nacional de las mismas.

Se considera:
 ■ Director/a Técnico Veterinario/a de la ADSG: aquel 

veterinario/a autorizado o habilitado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, responsable de realizar de manera continuada, la 
dirección técnica de las actuaciones sanitarias recogi-
das en el programa sanitario de cada ADSG.

 ■ Veterinaria/o Colaboradora/r de ADSG: es aquella 
veterinaria/o autorizada o habilitada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, que presta sus servicios profesionales a la ADSG 
y a los ganaderos en ella asociados. Cada ADSG 
podrá contar con los servicios de más de un veterina-
rio colaborador.

CATALUÑA
1.- DECRETO 153/2019, DE 3 DE JULIO
Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la ferti-
lización del suelo y de las deyecciones ganaderas y 
de aprobación del programa de actuación en las zonas 
vulnerables en relación con la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias.

Este Decreto tiene por objeto regular la gestión de la 
fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas 
y otros fertilizantes nitrogenados, así como el estable-

Esta Orden tiene por objeto establecer 
el índice de carga ganadera de los 

municipios de la comunidad autónoma 
de Aragón. y la declaración de los 

municipios con sobrecarga ganadera

Mediante esta Orden se establece que en los muni-
cipios con sobrecarga ganadera no se podrán autorizar 
instalaciones de ganadería intensiva o ampliaciones de 
estas, salvo que se presente un plan de gestión de los 
estiércoles mediante sistemas alternativos al de la aplica-
ción directa como fertilizante.

CASTILLA LA MANCHA
1.- DECRETO 35/2019, DE 30 DE ABRIL
Decreto 35/2019, de 30 de abril, por el que se regulan las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) 
en Castilla-La Mancha y el registro regional de las mis-
mas.

El presente decreto tiene por objeto establecer, en el 
ámbito de la comunidad autónoma de Castilla- La Man-
cha, las condiciones y requisitos que deberán reunir las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (en ade-
lante ADSG) para su constitución, reconocimiento, fusión, 
aprobación de modificaciones, pérdida de la condición 
de ADSG, cancelación de su inscripción, autorización de 
veterinarios y revocación de la misma e inscripción en el 
Registro regional de ADSG, así como las responsabilida-
des que pudiera originar su incumplimiento en desarrollo 
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cimiento de medidas dirigidas a reducir y prevenir la 
contaminación causada o provocada por los nitratos de 
origen agrario, y la aprobación del programa de actua-
ción aplicable a las zonas vulnerables designadas en 
Cataluña.

Siendo las disposiciones de este Decreto son aplica-
bles a las operaciones de gestión de deyecciones y otros 
fertilizantes nitrogenados que se realizan en Cataluña. 
Las medidas establecidas en este Decreto son aplicables 
tanto en zonas vulnerables como en zonas no vulnera-
bles, salvo aquellas en que expresamente se indica que 
solo son aplicables en zonas vulnerables.

Las medidas son aplicables tanto en 
zonas vulnerables como en zonas no 

vulnerables, salvo aquellas en que 
expresamente se indica que solo son 

aplicables en zonas vulnerables.

En este decreto se establece:
 ■ El cálculo del índice de carga ganadera.
 ■ El cálculo de nitrógeno aportado por las deyecciones 

ganaderas.
 ■ Personas gestoras de deyecciones ganaderas y otros 

fertilizantes nitrogenados.
 ■ Obligaciones y responsabilidades de las personas 

gestoras de deyecciones ganaderas y otros fertilizan-
tes nitrogenados.

 ■ Centros de gestión de deyecciones ganaderas.
 ■ Reducción en la excreción del nitrógeno del ganado 

mediante la mejora de la alimentación o los sistemas 
de manejo.

 ■ Instalaciones de almacenamiento individual de las 
deyecciones ganaderas.

 ■ Autonomía de almacenamiento.
 ■ Instalaciones de tratamiento de deyecciones ganade-

ras en origen.
 ■ Requisitos de ubicación de las instalaciones de alma-

cenamiento y de tratamiento de las deyecciones gana-
deras en origen.

 ■ Transporte de deyecciones ganaderas y otros fertili-
zantes orgánicos.

 ■ Maduración de deyecciones ganaderas en destino.
 ■ Método de aplicación de los fertilizantes nitrogenados.
 ■ Plan de gestión de las deyecciones ganaderas.

2.- ORDEN ARP/225/2019, DE 16 DE DICIEMBRE
Orden ARP/225/2019, de 16 de diciembre por la que se 
establece una metodología de cálculo del nitrógeno de 
las deyecciones ganaderas de ganado porcino.

Esta orden tiene como objetivo establecer una metodo-
logía basada en el balance de nitrógeno en la ganadería 

que permite calcular la cantidad de nitrógeno aportado 
por las deyecciones ganaderos, a los efectos de la elabo-
ración de los planes de gestión deyecciones ganaderas.

MURCIA
1.- DECRETO-LEY N.º 2/2019, DE 26 DE DICIEMBRE, 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MAR MENOR
El objeto de este Decreto-Ley es la protección, recupe-
ración, desarrollo y revalorización de la riqueza bioló-
gica, ambiental, económica, social y cultural del Mar 
Menor, y la articulación de las distintas políticas públicas 
atribuidas a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia que inciden sobre el Mar Menor, para que su ejer-
cicio se realice de manera integral y sostenible.

El objeto de este Decreto-Ley es la 
protección, recuperación, desarrollo 

y revalorización de la riqueza 
biológica, ambiental, económica, 
social y cultural del Mar Menor.

En este Decreto Ley se especifica que “la agricul-
tura conlleva una potencial afección al Mar Menor pro-
veniente del uso de fertilizantes y productos fitosanita-
rios, además de los riesgos de exposición del suelo a la 
escorrentía, el lixiviado y la erosión; y –en relación con la 
anterior– se ha de considerar a la ganadería, ya que una 
gestión inadecuada de estiércoles y purines puede cau-
sar directa o indirectamente un aporte de más nutrientes 
al Mar Menor. “Agricultura, ganadería e industrias agroa-
limentarias” es otro de los títulos competenciales exclusi-
vos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(art. 10.6 EARM)”.

NAVARRA
1.- DECRETO FORAL 31/2019, DE 20 DE MARZO
Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, por el que se esta-
blecen las condiciones higiénicosanitarias, de bienes-
tar animal y ordenación zootécnica de las explotacio-
nes ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El presente decreto foral tiene por objeto establecer las 
condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y 
de ordenación zootécnica, incluida la capacidad máxima 
productiva, que tienen que cumplir las explotaciones 
ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comu-
nidad Foral de Navarra, para su “autorización ganadera” 
por parte del Departamento competente en materia de 
ganadería.

En el caso del ganado porcino se describen las condi-
ciones referentes a ubicación, instalaciones y manejo de 
las mismas.

55

LEGISLACIÓN 3



La llegada del Año del Cerdo 
chino se deja notar también en 
el sector del porcino de España
El pasado mes de febrero comenzó un nuevo año chino. 
Concretamente, el del cerdo. Millones de personas en el 
país asiático celebraron esos días la que es su mayor fiesta 
anual. Del mismo modo, en España hacen lo propio miles 
de empresarios del sector porcino, ya que el Año del Cerdo 
promete ser todo un negocio.
Por ejemplo, el pasado mes de diciembre los presidentes 
Xi Jinping y Pedro Sánchez firmaban una serie de acuer-
dos comerciales entre los que se incluía la exportación de 
jamón Ibérico al mercado chino, así como otros muchos 
derivados y embutidos. “El nuevo acuerdo incluye la posi-
bilidad de exportar productos típicos españoles como el 
chorizo, el salchichón o el lomo, que hasta ahora estaban 
prohibidos”, explicó el secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Industrias Cárnicas de España (ANICE), 
Miguel Huertas. “También simplifica la exportación de 
jamones curados que hasta ahora solo se podían expor-
tar sin huesos. Así, incorporamos los productos más 
conocidos de España a la exportación a China”, añadió 
Huertas.
Hasta ahora, España solo exportaba a este país carne de 
cerdo congelada o jamón deshuesado, por lo que el nuevo 
acuerdo supone un importante paso para la industria cár-
nica nacional, que tiene en China a uno de sus principales 
mercados estratégicos, el más importante en términos de 
volumen. El jamón Ibérico, no obstante, tendrá que ganarse 
el puesto en las mesas chinas.
Zhe Wang, un comprador chino que trabaja en España, 
explicó que en China también tienen jamón: “Por ejemplo, 
en la provincia de Zhejiang, al sur del país. Pero son cosas 
completamente diferentes, ya que el jamón español se ela-
bora a partir de cerdos que son alimentados con bellotas y 
tanto su dieta como el entorno en el que se crían son dife-
rentes. Además, aquí en España el jamón se come crudo, 
mientras que en China lo comemos cocido, por lo que creo 
que a los clientes chinos les llevará un tiempo acostum-
brarse a este sabroso alimento”, explicó Zhe Wang.

Euronews, febrero de 2019

Identifican las proteínas del virus 
de la peste porcina africana
Investigadores del Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa -centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Noticias relevantes4
(CSIC)- han descrito las 90 proteínas que componen el 
virus de la peste porcina africana en un estudio publicado 
recientemente en el Journal of Virology. El trabajo propor-
ciona un atlas que describe “las posibles funciones de 
estos componentes en el ensamblaje de la partícula viral, 
la expresión de los genes virales y la entrada del virus en 
la célula huésped”, según explican los responsables en un 
comunicado.
Para determinar la composición del virus, los autores obtu-
vieron preparaciones “muy puras de partículas virales”, 
que sometieron posteriormente a un análisis por espectro-
metría de masas, una técnica de identificación de proteínas 
de gran sensibilidad.
De este modo, determinaron la composición de la partí-
cula infectiva; es decir, el repertorio completo de proteí-
nas que lo componen. Así, detectaron 90 tipos distintos 
de proteínas, 70 de origen viral (codificadas por el pro-
pio ADN viral) y 20 proteínas celulares, que la partícula 
viral incorpora durante su formación y salida de la célula 
huésped.
“Hemos querido ir más allá de la mera descripción de la 
composición del virus y elaborar un auténtico atlas fun-
cional de la partícula infecciosa”, explicó el investigador 
del centro y director de la investigación, el doctor Germán 
Andrés. Para ello, los autores utilizaron además técnicas 
de microscopía electrónica y análisis bioinformático, con 
las que lograron asignar localizaciones específicas y 
categorías funcionales a muchas de las proteínas detec-
tadas.

Ecodiario, febrero de 2019
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Japón levanta los aranceles al porcino 
europeo
El pasado 1 de febrero entró en vigor el acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y Japón, que elimina progresiva-
mente los gravámenes aduaneros japoneses sobre pro-
ductos del porcino procedentes de la Unión Europea, tanto 
para la carne de cerdo como para los transformados, lo que 
supone abrir nuevas oportunidades para el porcino español, 
que ya es el cuarto proveedor mundial al país nipón.
Hasta ahora, los aranceles a los productos transformados 
del porcino europeo tenían un gravamen de hasta el 8,5 % 
sobre el valor del producto, mientras que los de la carne 
eran del 4,3 %. En adelante tenderán a la eliminación pro-
gresiva, lo que incide en una mayor competitividad que per-
mitirá seguir avanzando a las empresas en Japón, donde 
la calidad del producto español es cada vez más valorada. 
El acuerdo protege también a un total de 205 productos 
alimentarios con indicaciones geográficas, lo que tendrá un 
efecto muy positivo en numerosas pymes agroalimentarias.
De hecho, España es el país que más ha crecido en el mer-
cado japonés - segundo importador mundial de carne de 
porcino- en los últimos años multiplicando sus exportaciones 
por cinco, con cerca de 100.000 toneladas y más de 340 
millones de euros en el año 2017, un hito que ha sido posible 
gracias a que los consumidores japoneses valoran principal-
mente la alta calidad de la carne de cerdo blanco español.
En Castilla-La Mancha, el sector porcino alcanza una fac-
turación del entorno de 1.000 millones de euros, genera 
más de 15.000 empleos directos y 50.000 indirectos y es la 
cuarta comunidad autónoma por exportaciones
Japón cuenta con una población de 127 millones de habi-
tantes, de alto poder adquisitivo. Es la tercera economía 
mundial por valor del PIB, y cuenta con una sofisticada red 
de distribución, lo que lo hace un destino prioritario para el 
porcino español.
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español 
(Interporc) ha intensificado en los últimos años sus accio-
nes promocionales en Japón, que en 2019 será destino 
prioritario.

El Diario, marzo de 2019

El jamón ibérico cortado a máquina 
modifica su naturaleza
Investigadores de la Universidad de Córdoba han confir-
mado que la utilización de la máquina modifica las pecu-
liaridades de la denominación de la pieza del jamón por la 
fricción, impidiendo determinar la calidad de la pieza. Con 
el estudio, también han validado una nueva herramienta de 
bajo coste para diferenciar las diferentes denominaciones.
Este estudio se ha realizado tomando resultados obtenidos 
a partir del análisis de imagen digital de jamón ibérico com-
parando la modificación de la infiltración grasa, es decir, 
las finas tiras que aparecen intercaladas entre las vetas de 
carne, según sea el corte mecánico o manual. En un estu-
dio publicado en la revista Meat Science los investigadores 
detallan cómo existen variaciones en la estructura del tejido 
al usar la máquina. Esto se debe a que el corte se hace 
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generalmente perpendicular a las fibras, alterando la distri-
bución de la infiltración de grasa.
Además, han confirmado que con este tipo de corte el 
patrón obtenido es el mismo en distintas designaciones 
de calidad. De esta manera, no es posible determinar si la 
loncha es, por ejemplo, un ibérico o cerdo blanco, o si es 
bellota o de cebo, después de pasar por la máquina. “Los 
resultados obtenidos muestran que solo cuando se aplica 
el corte manual con cuchillo, el tejido conectivo graso 
presenta una naturaleza multifractal, es decir, con distin-
tas dimensiones superpuestas, concreta y distinta, lo que 
confirma las diferencias entre las designaciones según su 
genética y alimentación”, indica la investigadora de la Uni-
versidad de Córdoba Salud Serrano, coautora del artículo.
Han incluido las características multifractales de las dife-
rentes denominaciones comerciales de esta variedad de 
jamón: 100 % ibérico, bellota, cebo de campo y cebo.

Agencia SINC, marzo de 2019

Una tecnología transforma 
los purines en biogás
El Instituto de Procesos Sostenibles (IPS) de la Universidad 
de Valladolid (UVa) ha desarrollado una tecnología que, por 
primera vez, acopla dos procesos secuenciales, el trata-
miento de la purificación de gas biogás y la digestión anae-
robia de residuos ganaderos. El objetivo de esta tecnología 
es transformar estos purines altamente contaminantes en 
un biogás de alta pureza denominado biometano.
Estos procesos están basados en biotecnologías que 
emplean una parte de la luz solar para llevar a cabo esa 
purificación y transformación del gas. El microorganismo 
fotosintético empleado para esta transformación es una 
bacteria púrpura, capaz de captar la energía infrarroja del 
Sol y nutrirse con el fósforo, nitrógeno y materia orgánica 
presentes en los purines.
Actualmente, la investigación se encuentra en una fase ini-
cial de laboratorio y la intención del equipo de investigadores, 
encabezado por Raúl Muñoz, es seguir con la validación a 
escala en procesos en continuo. Para poder dar ese siguiente 
paso en el desarrollo de esta tecnología “se requiere finan-
ciación externa”, afirma Muñoz, ya que “es una investigación 
cara y que conlleva tiempo, aunque su desarrollo no es con-
trolable solamente con parámetros económicos”.

www.portalveterinaria.com, abril de 2019
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Los resultados de este estudio revelan que la resistencia 
a la colistina asociada a la producción porcina se ha redu-
cido conforme han ido disminuyendo las ventas de este 
antibiótico, que han pasado de 29,38 mg/PCU en 2012 a 
22,02 mg/PCU en 2016. Igualmente, se ha observado una 
reducción en las muestras fecales positivas a bacterias 
resistentes a la colistina, que pasaron del 60 % registrado 
en 2015 al 35 % del año 2017.
A la vista de este estudio se concluye que, efectivamente, 
se ha producido una reducción en la detección de Ente-
robacteriaceae resistentes a la colistina en explotaciones 
porcinas en España y que esta reducción se relaciona con 
la implementación del Programa Reduce Colistina.
En este sentido, la aplicación de este programa está 
teniendo resultados positivos en la lucha contra las resis-
tencias antimicrobianas, lo cual anima a continuar estos 
esfuerzos en el marco del concepto global de “Una Salud”.

Visavet, abril de 2019

Certificación IRTA en Bienestar Animal 
“basada en Welfare Quality”
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) de la Generalitat de Catalunya ha lanzado reciente-
mente un nuevo esquema de certificación basado en los 
protocolos Welfare Quality.
Los protocolos Welfare Quality implican una auditoría rigu-
rosa del bienestar animal mediante la observación de los 
animales y de su entorno, así como una comprobación 
del cumplimiento de la legislación. Esta certificación se 
aplica tanto a explotaciones como a mataderos; además, 
se puede lograr una certificación de la trazabilidad hasta el 
consumidor para obtener el sello en el producto final.
En porcino existen tres protocolos: uno para cerdas y lecho-
nes, otro para cerdos de engorde y un último para cerdos 
de engorde en matadero.
Las entidades de certificación (por el momento ya se han 
unido AENOR, APPLUS, AUCATEL y KIWA) llevarán a cabo 
las auditorías de bienestar animal con sus propios audito-
res, formados por el IRTA. Por su parte, los científicos y téc-
nicos del IRTA supervisarán el trabajo de los auditores, así 
como la gestión del esquema de certificación.
La Certificación IRTA en Bienestar Animal es un Certificado 
Independiente gestionado por el IRTA basado en el pro-
yecto europeo Welfare Quality, donde se han desarrollado 

Reconocimiento facial para detectar 
emociones en los cerdos
Etólogos del Scotland’s Rural College (SRUC), situado en 
Edimburgo, se han unido a expertos en visión artificial de la 
University of the West of England (UWE Bristol) para reali-
zar un estudio, cuyos resultados se espera que conduzcan 
a una herramienta que pueda monitorizar las caras de los 
cerdos individualmente y alertar a los ganaderos ante cual-
quier problema de salud y/o bienestar.
Los autores de esta investigación querían analizar si los 
cerdos pueden usar expresiones faciales como una señal 
de intención, así como cuantificar las diferencias en las 
métricas faciales en distintos contextos de estado emo-
cional potencialmente negativo. Para ello, se registraron 
las métricas faciales de 38 cerdos antes de una agresión, 
durante una agresión y cuando se intervenía para evitar 
que fueran atacados.
Se observó que los cerdos que iniciaban la agresión 
tenían una proporción de hocico más pequeña, mientras 
que los que “ganaban” mostraban una tendencia no signi-
ficativa a que sus orejas avanzaran más que los perdedo-
res. Durante la agresión, las orejas de los cerdos estaban 
más orientadas hacia adelante y su proporción de hocico 
era más pequeña. Por el contrario, durante la retirada, las 
orejas de los cerdos estaban hacia atrás y sus ojos más 
cerrados.
Los cerdos son muy expresivos y la investigación de SRUC 
ha demostrado que, previamente, pueden comunicar sus 
intenciones a otros cerdos utilizando diferentes expresio-
nes faciales. También hay evidencia de distintas expresio-
nes cuando tienen dolor o están bajo estrés.
En el SRUC’s Pig Research Centre, en Midlothian, los cien-
tíficos han capturado imágenes faciales en 3D y 2D de la 
población de cerdas reproductoras en diversas situacio-
nes comerciales típicas que pueden dar lugar a distintos 
estados emocionales. Y se ha demostrado que, por ejem-
plo, las cerdas que sufren cojeras podrían mostrar diferen-
tes expresiones faciales relacionadas con el dolor antes y 
después de recibir tratamiento.

Suis, abril de 2019

El Programa Reduce Colistina arroja 
unos resultados muy positivos 
La Agencia Española del Medicamente (AEMPS) imple-
mentó en 2016, como parte del Plan Nacional de Resisten-
cia a los Antibióticos (PRAN), el Programa Reduce Colistina 
(plan estratégico voluntario de reducción del uso de colis-
tina) en el sector porcino español. Desde entonces, el 70 
% de las empresas productoras de porcino se han unido a 
este programa, lo que representa el 80 % de la producción 
porcina de España.
Para conocer la eficacia de este programa, investigadores 
de Visavet, UCM, UVa, UBU y UNEX han llevado a cabo 
un estudio sobre el impacto de estas recomendaciones y 
sobre cómo la reducción en el consumo de antibióticos ha 
contribuido a reducir el nivel de resistencia a la colistina en 
cerdos en España.
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sistemas para evaluar y controlar la calidad del bienestar 
animal en granjas y mataderos.
Es esta evaluación y control la que permite, tanto a pro-
ductores como a los responsables de mataderos, cono-
cer el estado de bienestar en sus instalaciones y realizar 
una mejora continuada a través del programa de certifi-
cación. De esta forma se garantizan buenas prácticas en 
bienestar animal respetuosas y sostenibles que redundan 
en la mejora de sus resultados y que son, además, una 
garantía para los consumidores de que se aplican una 
serie de medidas estandarizadas y consensuadas a nivel 
europeo que velan por el bienestar animal en todo el ciclo 
productivo.
Este modelo pionero en Europa tiene en cuenta diferentes 
parámetros agrupados en cuatro principios básicos y 12 
criterios.

www.portalveterinaria.com, abril de 2019

El DARP publica un dosier técnico sobre 
bioseguridad en porcino
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (DARP) ha elaborado un dosier técnico para 
concienciar sobre la importancia de aplicar correctamente 
las medidas de bioseguridad para prevenir la entrada y 
difusión de enfermedades en las explotaciones ya que “la 
bioseguridad no debería verse como un coste añadido 
para cumplir la normativa”. El documento recoge diversas 
actuaciones que se llevan a cabo desde el Departament y 
las novedades normativas en materia de bioseguridad. Sus 
objetivos son hacer patente la importancia para el sector 
porcino de mantener las explotaciones catalanas con nive-
les elevados de bioseguridad y proporcionar herramientas 
para la mejora.
Desde el DARP apuestan por la bioseguridad para garan-
tizar la sanidad y el bienestar del sector e incrementar la 
confianza de los socios comerciales, lo que promueve la 
estabilidad y el crecimiento de las exportaciones, así como 
el consumo interno. 
Con este razonamiento, el Departament insiste en que “la 
bioseguridad no debería verse como un coste añadido 
para cumplir la normativa, sino como una inversión nece-
saria para alcanzar los más altos estándares sanitarios y 
conseguir así un fortalecimiento de nuestro sector porcino”.

Porcat, junio de 2019

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación hace una simulación de 
foco de peste porcina africana para 
evaluar los sistemas de respuesta
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha organizado, en colaboración con el Instituto de Investi-
gaciones en Recursos Cinegéticos (IREC), un ejercicio de 
simulación en sala de presencia de peste porcina africana 
(PPA) en jabalíes silvestres, para la evaluación de los siste-
mas de respuesta rápida ente emergencias sanitarias. El 
simulacro se realizó los días 4 y 5 de junio, en la sede del 
Instituto en Ciudad Real.

Durante el ejercicio, en el que se ha contado con la partici-
pación de 55 especialistas de las áreas de sanidad animal, 
caza y medio natural de las Comunidades Autónomas; de 
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
Transición Ecológica y del Seprona, se han planteado tres 
escenarios en diferentes zonas geográficas del país, en 
función de las densidades de jabalíes, de tipos de produc-
ción porcina y su orografía.
El objetivo es fomentar la relación, coordinación e intercam-
bio de información entre los servicios veterinarios, de caza 
y de medio natural, así como la estimación de recursos 
humanos y materiales para mejorar la capacidad de res-
puesta ante situaciones de emergencia sanitaria por apari-
ción de focos de PPA en jabalíes.
Los principales aspectos de este simulacro han sido la acti-
vación del centro local de crisis; la puesta en práctica, revi-
sión y mejora de los protocolos establecidos a nivel nacional 
y autonómico para la repuesta ante focos de PPA en jaba-
líes; el desarrollo de un programa de control y erradicación 
adaptado a los diferentes escenarios, con la delimitación 
de la zona afectada, sistemas de búsqueda y eliminación 
de cadáveres de jabalíes, el fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia, refuerzo de la bioseguridad y las restriccio-
nes a poner en marcha tanto en explotaciones de porcino, 
actividades cinegéticas y forestales; la estimación y organi-
zación de recursos materiales y humanos necesarios para 
la aplicación de las medidas de control; y la organización 
de la comunicación y fomento de la relación y coordinación 
con todos los sectores implicados.

MAPA, junio de 2019

El sector porcino defiende que España es 
“puntera en bienestar y sanidad animal”
La cooperativa zamorana Cobadú celebró en el Paraninfo 
del Colegio Universitario de Zamora una jornada técnica 
sobre bienestar animal en ganado porcino para informar a 
sus ganaderos sobre las certificaciones de bienestar ani-
mal y explicar a la sociedad los altos estándares de cali-
dad, sanidad y bienestar animal que se aplican hoy en día 
en el sector porcino español.
Todos los ponentes coincidían en que la normativa espa-
ñola para el sector porcino es una de las más garantistas 
del mundo y que la mayoría de las explotaciones la cum-
plen rigurosamente. Por eso, preguntados por la prensa 
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consulten a los científicos y busquen la coordinación entre 
las administraciones responsables de sanidad animal y de 
fauna silvestre antes de la toma de decisiones.
Los autores “animan a aprender de la actual crisis de PPA 
como una oportunidad para desarrollar coordinadamente 
las líneas de gestión de la fauna en Europa, siempre sobre 
bases científicas.

www.portalveterinaria.com, junio de 2019

Premio para el desarrollo de una vacuna 
anticonceptiva para jabalíes
La tercera edición de los Premis Ànima, entregados por el 
Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) ha reconocido el 
proyecto de investigación dirigido por Manel López, direc-
tor del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la 
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) centrado en el desarrollo de una vacuna anti-
conceptiva para jabalíes.
Manel López explicó sobre las pruebas de campo realiza-
das en este proyecto: “Durante el primer año de investi-
gación se estudiaron cerca de 100 animales, más de 60 
fueron tratados con la vacuna, ya que también se incluyen 
en el proyecto animales control. Destacó el buen resultado 
en cuanto al porcentaje de recaptura de los animales (casi 
un 40 %), lo que permitió obtener muestras seriadas de los 
individuos. El nivel hormonal de progesterona y testosterona 
en suero en hembras y machos, respectivamente, indicó 
que todas las hembras tratadas tenían la progesterona baja 
(hormona de la gestación). En cuanto a la testosterona en 
machos, la hormona se mantuvo baja en el 40 % y quedaría 
por determinar su fuente, ya que se deben descartar las no 
relacionadas con el tratamiento y la presencia o ausencia 
de células espermáticas activas. Además, el proyecto tam-
bién incluye realizar el seguimiento fisiológico y sanitario de 
los animales, y el análisis de la respuesta inmunitaria de los 
mismos, ya que, al tratarse de fauna silvestre, sus defensas 
también deben hacer frente a la presencia de patógenos 
propios de su hábitat. También se pretende recoger una 
serie de indicadores sociales vinculados a la presencia de 
animales, como la siniestralidad en las vías de comunica-
ción próximas a las zonas de estudio o las incidencias rela-
cionadas con su presencia.

www.portalveterinaria.com, julio de 2019

acerca de la polémica suscitada en los municipios donde 
se proyectan macrogranjas de cerdos, los expertos del 
sector coinciden en que es consecuencia de un problema 
de comunicación por parte de los profesionales: “Proba-
blemente no hemos sabido explicar qué hacemos, lo bien 
que lo hacemos y cómo lo hacemos”, concretaba Josep 
Casanovas Granell, consultor veterinario dedicado a la pro-
ducción porcina y a la formación. Casanovas opina que “si 
las cosas se hacen bien es más fácil mantener una correcta 
sanidad en una granja más grande que en una pequeña, 
lógicamente es más fácil gestionar un núcleo de cien que 
cien núcleos de uno”.
También asistió el director general de la Asociación Nacio-
nal de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), 
Miguel Ángel Higuera Pascual, para recordar que España 
es “puntera en bienestar animal” y que fue de los primeros 
países en implantar al 100 % la normativa específica de 
la Unión Europea que entró en vigor en 2013, y considera 
que este hecho “es un valor añadido porque aplicando esa 
normativa hemos crecido en número de granjas y además 
las producciones y el comportamiento de los animales ha 
mejorado”.

La Opinión de Zamora, junio de 2019

Llamamiento para 
gestionar la fauna silvestre 
en Europa con políticas coordinadas
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) anunció 
que un grupo de investigadores liderados por el Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la UCLM 
ha escrito un artículo, que aparece en la revista científica 
Science, en el que hacen un llamamiento a las autoridades 
sanitarias europeas para que desarrollen políticas coordi-
nadas para la gestión de la fauna silvestre. El manifiesto 
tiene como base la peste porcina africana (PPA), un grave 
problema en la actualidad en las poblaciones de jabalíes y 
cerdos domésticos en países de la Europa oriental.
Los expertos internacionales, coordinados por científi-
cos del IREC, centro mixto dependiente de la UCLM, del 
Gobierno de Castilla-La Mancha y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), piden la adopción de 
medidas que prioricen la gestión adaptativa de la fauna sil-
vestre y consideren además la dimensión humana.
En este llamamiento ponen su atención en la PPA, una 
enfermedad erradicada en España pero que actualmente 
constituye un grave problema en las poblaciones de cer-
dos y jabalíes en países de la Europa oriental y que se ha 
propagado a países como Bélgica por la acción del hom-
bre. Este brote genera una enorme preocupación en paí-
ses con gran producción porcina ya que, entre otras con-
secuencias, pueden sufrir pérdidas económicas debido a 
las restricciones comerciales.
La experiencia de los científicos en España y la actividad 
investigadora en centros especializados como el de la 
UCLM, ha permitido liderar este llamamiento a las autorida-
des sanitarias europeas. En el texto, apoyado por investiga-
dores e instituciones europeas, se insta a que los gobiernos 
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Esta movilización se vio como una fuerte señal de apoyo al 
trabajo realizado por expertos veterinarios para encontrar 
soluciones adecuadas para detener la propagación de la 
PPA en la región europea. Durante la reunión, que se cele-
bró los días 10 y 11 de septiembre, alrededor de 90 parti-
cipantes hablaron sobre las últimas pruebas científicas y 
experiencias de campo sobre la enfermedad, su epidemio-
logía y cómo recopilar y compartir mejor información para 
detener su propagación.
El Grupo Permanente de Expertos en PPA en Europa, 
que forma parte de la iniciativa FAO/OIE llamada “GF-
TADs” para el Marco Global para el Control Progresivo de 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales, reúne a 
expertos regionales e internacionales para intercambiar 
información científica y experiencias sobre la PPA. Creado 
en septiembre de 2014, este grupo permanente se ha con-
vertido con el tiempo en un modelo para otras regiones.

Otros grupos
En abril de 2019, se creó un grupo similar en Asia para 
enfrentar el rápido desarrollo de la enfermedad en la región 
de Asia Pacífico, que alberga a más del 60 % de la pobla-
ción mundial de cerdos.
Posteriormente se lanzó un nuevo Grupo Permanente de 
Expertos en PPA en América. El objetivo es fortalecer la 
colaboración entre los países de la región para evitar la 
entrada del virus en el continente, que todavía está libre 
de PPA.

www.portalveterinaria.com, septiembre de 2019

La peste porcina africana llega a Filipinas
Filipinas ha confirmado que la peste porcina africana (PPA) 
causó la muerte de cientos de cerdos en pueblos cercanos 
a su capital. Según datos de julio, Filipinas cuenta con una 
cabaña porcina de unos 12,7 millones de cabezas, es el 
séptimo mayor importador de carne de cerdo del mundo y 
el décimo consumidor a nivel mundial.
“Todavía estamos esperando saber si la cepa del virus es 
débil o virulenta”, dijo el secretario de Agricultura William 
Dar en rueda de prensa. La mayoría de las 20 muestras 
de sangre enviadas al Reino Unido han dado positivo para 
el virus. Dar añadió que el presidente Rodrigo Duterte ha 
aprobado la formación de un grupo de trabajo para preve-
nir un brote que incluirá a la policía y los militares. Conside-
ran que, potencialmente, el origen del virus se encuentra 
en hoteles, restaurantes e incluso trabajadores filipinos en 
el extranjero que trajeron productos de carne de cerdo de 
los países afectados.

Reuters, septiembre de 2019

Consejos de la EFSA para controlar 
la peste porcina africana
La peste porcina africana ya es la enfermedad que más 
preocupa al sector porcino de Europa, Asia y África, debido 
al grave impacto económico. En la Unión Europea (UE), su 
presencia en algunos países del este y en Bélgica ha incre-
mentado el nivel de alerta en los países que se mantienen 
negativos.

Nuevo código de bienestar 
para los cerdos del Reino Unido
El Departamento de Asuntos Rurales del Reino Unido 
(DEFRA) presentó ante el Parlamento británico, antes de 
que este fuera suspendido, el esperado nuevo código de 
bienestar para los cerdos denominado “Code of prac-
tice for the welfare of pigs”. Este es el tercer código que 
se actualiza después los nuevos códigos de broilers y 
ponedoras, que entraron en vigencia en marzo y agosto 
de 2018, respectivamente. El bienestar de los animales 
de granja está protegido por la ley y está respaldado por 
códigos legales de bienestar específicos de cada espe-
cie. El nuevo código también será utilizado por los orga-
nismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los 
inspectores de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal y 
las autoridades locales, cuando se investiguen las denun-
cias de falta de bienestar para ver si se cumplen los están-
dares de bienestar animal.
El código se aplica solo a Inglaterra, aunque las administra-
ciones delegadas buscarán alinear sus nuevos códigos lo 
más cerca posible de los de DEFRA, y se ha desarrollado 
en consulta con la sectorial de porcino del Reino Unido, la 
Asociación Nacional de Porcino (NPA), la industria porcina, 
veterinarios y organizaciones en defensa del bienestar ani-
mal.
El código es la interpretación del DEFRA de la legislación 
de bienestar existente y está diseñado para ayudar a los 
encargados a cumplir con la legislación pertinente. Por 
tanto, no incluye condiciones más estrictas a las que exige 
la legislación.
Dicho documento ofrece requisitos legales actualizados 
y orientación a los productores en una variedad de áreas 
relacionadas con la sanidad y el bienestar de los cerdos. 
También establece una guía mejorada en una serie de 
áreas, que incluyen prácticas mejoradas sobre cómo evitar 
las mordeduras de cola, evitando el corte de rabos; orien-
tación detallada sobre los materiales de enriquecimiento de 
los corrales; mayor énfasis en el mantenimiento de regis-
tros; una declaración de la intención del DEFRA de avan-
zar hacia la eliminación de las jaulas para madres; y mayor 
atención a los procedimientos de manipulación correctos 
para los cerdos.

Pig World, septiembre de 2019

Políticos y científicos europeos se unen 
para hacer frente a la PPA
La decimocuarta reunión del grupo permanente de exper-
tos sobre la peste porcina africana (PPA) en Europa (SGE 
ASF14) se inauguró el 10 de septiembre en Sofía, Bulga-
ria. Representantes de alto nivel, incluido el Comisionado 
Europeo para la Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis 
Andriukaitis, la Directora General de la OIE, Monique Eloit y 
cinco Ministros de Agricultura de los países balcánicos, se 
unieron a la apertura del SGE ASF14 en Europa organizada 
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO).
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Pulseras inteligentes para monitorizar 
la salud de los cerdos
Las pulseras inteligentes que monitorizan las pulsaciones 
y la actividad física dan el salto a la ganadería del porcino 
para hacer un seguimiento más preciso de la salud de 
cada animal, especialmente en sus primeros momentos 
de vida cuando el riesgo de muerte es mayor. Es una de 
las innovaciones que impulsará para el sector el programa 
de fomento del emprendimiento “Porcinnova”, una incuba-
dora de alta tecnología promovida por la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio de España, en la que tam-
bién participan otras instituciones y organismos como el 
Gobierno de Aragón.
Gracias a “Fit pig”, como se denomina este desarrollo 
tecnológico de la empresa murciana Hop Ubiquitous, se 
pueden controlar la temperatura, la frecuencia cardiaca y 
los movimientos de cada animal, parámetros básicos para 
saber si los animales están enfermos, incluso antes de que 
muestren síntomas evidentes.
Similares a las pulseras inteligentes en el ser humano, se 
adaptan sin embargo a la anatomía de los cerdos y el sen-
sor se instala en su oreja, según explicó una de las respon-
sables del proyecto, Ana Peñaranda. Desde el sensor, se 
transmite la información al teléfono móvil del granjero o del 
veterinario con la frecuencia que se decida.
Este sistema se está testando en una granja sueca para 
detectar precozmente problemas de salud en el ganado y 
evitar muertes.
“Organ-on-chip” (de la empresa Beonchip) es otra de las 
iniciativas por las que ha apostado “Porcinnova” y consiste 
en simular en el laboratorio el funcionamiento de los órga-
nos del ganado porcino, como precisa una de sus impulso-
ras, Rosa Monge.
El estudio recreará las condiciones del intestino del animal 
para analizar el grado de absorción de los nutrientes de 
los piensos, determinar cuáles son los más idóneos para la 
dieta del ganado porcino y diseñar formulaciones más efi-
caces. Este proyecto se encuentra en una fase intermedia, 
a falta de los ensayos en laboratorio.

Agencias, septiembre de 2019

IRTA y Neiker-Tecnalia 
presentan el sello Welfair
El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario (Neiker-Tecnalia) han presentado la cer-
tificación Welfair de bienestar animal para las principales 
especies ganaderas orientadas a la producción de alimen-
tos, como el porcino. El nombre del sello es un juego de 
palabras entre welfare y fair, bienestar y justo en inglés.
La certificación Welfair, representada por el sello de 
bienestar animal, avala ante el consumidor que los ani-
males vinculados al sello han vivido y han sido sacri-
ficados bajo condiciones éticamente responsables de 
bienestar, conforme a los protocolos establecidos en 
los proyectos europeos Welfare Quality y AWIN (Animal 
Welfare Indicators).

Para diseñar medidas de prevención y control especí-
ficas, se requirió a la European Food Safety Authority 
(EFSA) que preguntara al sector porcino europeo cuáles 
consideran que son los puntos débiles más importantes 
que actualmente dificultan un manejo efectivo de la enfer-
medad.
La EFSA realizó una encuesta online y en función de las 
respuestas se identificaron cuatro grupos de puntos débi-
les: jabalíes, transmisión y supervivencia del virus, biose-
guridad y vigilancia. Una vez analizados los resultados, la 
EFSA recomienda realizar una serie de investigaciones.
Respecto a la supervivencia y transmisión del virus se reco-
mienda estudiar el potencial de supervivencia del virus de 
la PPA en las materias primas y en los piensos tanto antes 
como durante y después de su procesado, así como ana-
lizar el rol de los vectores artrópodos en la transmisión del 
virus.
Para el manejo de las poblaciones de jabalíes, la EFSA 
sugiere evaluar el impacto que tendría la reducción de la 
densidad de población en relación con la transmisión del 
virus, y estudiar el comportamiento natural de los jabalíes 
para mejorar el manejo de sus poblaciones.
Para la bioseguridad, conviene realizar benchmarking o 
estudios sobre el uso de las herramientas de monitoriza-
ción para mejorar la bioseguridad en las granjas porcinas, 
analizar los factores de riesgo de entrada del virus a nivel 
de granja y mejorar el manejo en granja y la producción 
porcina (profesionalizar la ganadería) con las medidas de 
bioseguridad apropiadas.
Por último, los consejos de vigilancia incluyen estudios de 
validación de análisis de diagnóstico rápido en campo para 
la detección del virus; encontrar métodos o herramientas 
que incrementen la sensibilidad de la detección en cadáve-
res (vigilancia pasiva); y métodos de recogida de muestras 
para la detección del virus en el análisis del pienso.

www.portalveterinaria.com, septiembre de 2019

Videojuegos para la prevención 
de enfermedades
Un estudio demuestra que las actitudes de riesgo por parte 
del personal de las granjas afectan a la propagación de 
enfermedades infecciosas y ofrece un modelo único para 
probar estrategias de control y prevención. Se trata del 
primer estudio de este tipo que incluye el comportamiento 
humano, un elemento crítico que muchas veces ha sido 
ignorado en el estudio de la evolución de enfermedades 
infecciosas como la peste porcina africana o de la diarrea 
epidémica porcina. Los investigadores diseñaron una serie 
de videojuegos en los que los jugadores asumían el papel 
de ganaderos y debían tomar decisiones de gestión de 
riesgos en diferentes situaciones. Observar cómo los juga-
dores respondían a varias amenazas de bioseguridad pro-
porcionó datos que, posteriormente, fueron utilizados para 
simular la propagación del virus de la diarrea epidémica 
porcina (DEPv), una de las enfermedades infecciosas más 
graves en la industria porcina de Estados Unidos.

Science Daily, septiembre de 2019
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Así, se evalúan los cuatro principios básicos en los que se 
fundamenta el bienestar animal: una buena alimentación, 
buen alojamiento, buen estado de salud y un comporta-
miento apropiado a las características de la especie.
Esta certificación analiza cómo se encuentran realmente 
los animales, más allá de las condiciones en las que se 
alojan. Además, garantiza que granjas y mataderos han 
superado los requisitos establecidos por la Welfare Quality 
Network, la red de centros de investigación de la UE que 
vela por la integridad de los protocolos Welfare Quality y de 
la que el IRTA es miembro, y la AWIN (The European Animal 
Welfare Indicators Network), con la que trabaja el centro de 
investigación Neiker, colaborador del IRTA.
Para obtener el certificado las empresas deberán someterse 
a una auditoría por parte de una empresa de certificación 
independiente, la cual deberá tener a sus auditores forma-
dos según establece la Welfare Quality Network o la AWIN, y 
será supervisada por el IRTA para garantizar la correcta apli-
cación de los protocolos de evaluación. Los productos que 
incorporen el sello Welfair se podrán encontrar en estableci-
mientos de venta de alimentación, tiendas especializadas, 
mercados y cadenas de distribución.

www.portalveterinaria.com, octubre de 2019

La PPA llega a Indonesia
El ministro de Agricultura (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, 
ha confirmado la presencia del virus de la peste porcina 
africana (PPA) en unos cerdos que aparecieron muertos en 
el norte de Sumatra. Además, ha reportado la instauración 
de medidas de aislamiento para prevenir la propagación 
de la enfermedad.
A partir de los datos del Gobierno Provincial de Sumatra 
Septentrional, hasta el momento se ha reportado la muerte 
de un total de 4.682 cerdos. A partir de los resultados de 
las pruebas de laboratorio de muestras de las canales, rea-
lizadas por el Instituto Veterinario Medan, se ha confirmado 
la presencia del virus de la PPA.
Por su parte, Xinhua confirma que el jefe de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria y Ganadería de Sumatra del Norte, 
Azhar Harahap, dijo que los cerdos muertos fueron encon-
trados en un total de 11 regiones de la provincia, incluida la 
ciudad de Medan, la regencia de Deli Serdang, la regencia 
de Toba Samosir y la regencia de Tapanuli del sur. “Pertene-
cían a los granjeros locales, no a las compañías de cría de 
cerdos en la región”, dijo Harahap a medios locales.
El año pasado, Sumatra del Norte ocupó el segundo lugar, 
después de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en tér-
minos de cantidad de población de cerdos en Indonesia, 
con alrededor de 1,2 millones.

CNBC Indonesia, noviembre de 2019

Un equipo de investigadores españoles 
desentraña la estructura tridimensional 
del virus de la peste porcina africana
Mediante el uso de la microscopía crioelectrónica, los 
investigadores de CIC bioGUNE han logrado desentrañar 
la estructura tridimensional del virus de la peste porcina 

africana (VPPA), un requisito previo para comprender el 
ensamblaje del virus, controlar el virus e intentar eliminarlo.
La investigación, publicada en The Journal of Biological 
Chemistry, ha revelado la arquitectura del virus, es decir, su 
disposición espacial.
Nicola G. Abrescia, investigadora de Ikerbasque en CIC 
bioGUNE que ha realizado el trabajo en colaboración con 
el grupo de Germán Andrés en el Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa en Madrid, explicó que “la estructura 
del virus comprende dos cápsides icosaédricas concén-
tricas y dos membranas que encierran el genoma viral; en 
otras palabras, el genoma viral está altamente protegido”.
Además, para el ensamblaje de la cápside externa, el VPPA 
utiliza una proteína principal de la cápside que exhibe un 
pliegue similar al que se encuentra en otros virus, miembros 
del linaje viral del adenovirus PRD1. Estos virus son capa-
ces de infectar una multitud de organismos, desde bacte-
rias hasta humanos.
Este avance científico proporciona el marco necesario 
para diseñar nuevas moléculas capaces de interferir con el 
ensamblaje de la cápside, así como para prevenir la forma-
ción de la estructura infecciosa y combatir la infección viral 
y lograr un paso más en la búsqueda de una vacuna contra 
este patógeno viral.
El artículo publicado por los investigadores en el CIC Bio-
GUNE, coincide con estudios sobre los mismos virus reali-
zados por grupos de investigación de la República Popular 
de China, que han sido publicados en las revistas de Cell 
Research y Science. Este hecho demuestra la determi-
nación de la comunidad científica en todo el mundo para 
encontrar soluciones definitivas para erradicar el VPPA y 
así reducir la carga social y económica que supone esta 
enfermedad a nivel mundial.

www.cicbiogune.es, noviembre de 2019

Inteligencia artificial para 
las granjas de cerdos
El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) desa-
rrolla un proyecto que aplicará inteligencia artificial a las 
explotaciones ganaderas del sector porcino para incre-
mentar la producción y la competitividad. Gabriel Anzaldi, 
director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de Gestión 
de Eurecat, comentó que “la analítica avanzada de datos 
aplicada al sector agroalimentario estará a disposición y 
debe ser clave para la optimización de sistemas de pro-
ducción, la gestión eficiente de recursos y el fomento de 
nuevos servicios y modelos de negocio”, tal como recoge 
el proyecto que se presentó en Lleida, en el marco de la 
Feria Agraria de Sant Miquel.
El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (Feader) de la Comisión Europea 
y el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Sus objetivos 
son facilitar la eficiencia y la productividad de los procesos 
productivos mediante un análisis adecuado de los datos, 
y asesorar a las empresas del sector en la definición y la 
implantación de sus estrategias digitales y tecnológicas.
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El sector porcino español lucha 
contra el cambio climático
Durante la mesa redonda “Desafío climático en el sector 
agroalimentario” organizada por la Red Española del Pacto 
Mundial en el marco de la Cumbre del Clima COP25 en 
Madrid, Alberto Herranz, director de la Interprofesional del 
Porcino de Capa Blanca (Interporc), confirmó que “el sec-
tor porcino español mantiene un papel muy activo en la 
lucha contra el cambio climático, trabajando en su día a día 
aspectos como la reducción del uso de agua, de energía o 
de emisiones de gases de efecto invernadero”.
La Interprofesional forma parte de la Red Española del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la consecución 
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) traba-
jando de forma activa en siete de ellos: Salud y Bienes-
tar (objetivo número 3); Educación y Calidad (4); Industria, 
Innovación e Infraestructura (9); Producción y Consumo 
responsables (12); Acción por el Clima (13); Vida de Eco-
sistemas Terrestres (15); y Alianzas para lograr los Objeti-
vos (17).
El director de Interporc recalcó que España aplica el 
modelo europeo de producción europeo, que conlleva 
la legislación más exigente del mundo en protección del 
medio ambiente y su lucha contra el cambio climático “es 
un compromiso real de todo el sector”.
Durante el desayuno informativo mantenido el 4 de 
diciembre durante la COP25, Herranz destacó que “el 
sector porcino español es consciente de que el planeta 
tiene una emergencia climática y entre todos debemos 
poner soluciones. Nosotros estamos realizando grandes 
avances en la lucha contra el cambio climático, pero 
sabemos que hay que redoblar esfuerzos, y lo hacemos, 
para seguir avanzando junto al resto de sectores econó-
micos y productivos”.
Además, subrayó que “el sector ganadero en general, y el 
porcino en particular, tenemos mucho que decir en la lucha 
contra el cambio climático toda vez que trabajamos día a 
día en entornos abiertos y somos los primeros interesados 
en una buena gestión y en el cuidado del territorio en el que 
desarrollamos nuestra actividad desde hace siglos”.

interporc.com, diciembre de 2019

El futuro del sector agroalimentario
“El sector agroalimentario y el medio rural se están convir-
tiendo en un perfecto campo de pruebas de multitud de 
soluciones e innovaciones” y en los próximos años “se 
espera que sea donde más crezcan soluciones de robó-
tica, de automatización y de digitalización”, explicó Anzaldi.
Según Anzaldi, “estamos al inicio de una nueva etapa en la 
que la inteligencia artificial, junto con el análisis masivo de 
datos y una mayor capacidad de procesamiento, hace posi-
ble la toma de decisiones de forma eficiente en la gestión 
diaria de las explotaciones y la industria agroalimentaria”.
“Iniciativas como la impulsada en granjas porcinas contribu-
yen a concienciar sobre las necesidades de digitalización, 
formación, intercambio de conocimiento y transformación 
de negocio para el sector agroalimentario y el medio rural, 
así como favorecer la valorización de los datos”, añadió.

www.portalveterinaria.com, noviembre de 2019

EE. UU. cumple con su nueva normativa 
sobre antibióticos en producción animal
Una evaluación de la Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA por sus siglas en inglés, U.S. Food and 
Drug Administration) publicada en agosto indica que los 
veterinarios, los productores de ganado y los operadores 
de fábricas de piensos evaluados por la agencia rara vez 
infringen la normativa que entró en vigor en 2017 sobre las 
directivas en piensos medicados, que son similares a las 
prescripciones.
Esas directivas se comenzaron a seguir de forma mayori-
taria por parte de los veterinarios de producción animal a 
partir de enero de 2017, cuando el FDA Center for Veterinary 
Medicine modificó las aprobaciones de aproximadamente 
300 aplicaciones de medicamentos. Los objetivos son elimi-
nar el acceso sin receta a los antimicrobianos que se admi-
nistran en pienso o agua y que se comparten con medicina 
humana, dejar de usar promotores del crecimiento.

www.avma.org, noviembre de 2019

Los veterinarios europeos aportan 
soluciones para evitar el raboteo
La Federación de Veterinarios de Europa (FVE) y la Asocia-
ción Europea de Gestión de la Salud Porcina (EAPHM) reco-
nocen que los cerdos son seres sensibles capaces de dolor 
y sufrimiento, por lo cual merecen consideración y respeto. 
Los veterinarios, señalan, tienen un papel clave para evaluar 
los riesgos relacionados con la aparición de la caudofagia 
y asesorar a los ganaderos sobre la creación de un plan de 
acción eficaz, con soluciones para evitar la mordedura de 
cola y eliminar a largo plazo la necesidad del raboteo. El 
mercado debe promover la cría de cerdos con un alto nivel 
sanitario y de bienestar y valorar la producción de cerdos 
con las colas enteras. Para garantizar la igualdad de condi-
ciones entre la producción de la Unión Europea y de terceros 
países al eliminar el corte de cola en la UE, este también 
debe detener la importación de cerdos o carne de cerdo de 
países que permiten el corte de cola.

www.fve.org, noviembre de 2019
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Anaporc colabora con 
el sector en 2019
La Asociación Nacional de Porcicultura Científica 
estuvo presente en todos los grandes eventos celebrados para apoyar 
al sector porcino nacional y participar en su formación continua.

Junta Directiva de Anaporc

A lo largo de todo el año 2019, la Asociación Nacio-
nal de Porcicultura Científica (Anaporc) también 
aportó su granito de arena para hacer del sector 
porcino uno de los agentes del sector primario 

más importantes en nuestro país.
En la 14ª edición de la Feria Internacional para la Pro-

ducción Animal (Figan) celebrada del 19 al 22 de marzo, 
Anaporc organizó una jornada y también estuvieron pre-
sentes con un stand en el pabellón 7. La jornada, cuya 
inscripción fue gratuita, contó con un total de 106 asis-
tentes y un programa de alta calidad técnica centrado 
en los antibióticos y bajo el tema “¿Se acuerdan? ¡Sí! Es 
posible producir sin antibióticos”, en la que se expusieron 
varias experiencias de campo en este ámbito. Juan Gran-
día (Agro-Test Control) presentó el proyecto CDTI, Andrés 
Donadeu (Global Feed, Adibio) contó su proyecto de más 
de 2 años sin uso de antibióticos de destete a matadero y 
Javier Abadías (Zoetis) habló del tema desde la perspec-
tiva del laboratorio.

Anaporc también fue el patrocinador de un concurso 
organizado desde la asociación Aula Porcina Zaragoza 
que contó con un concurso de dibujo, uno de relato corto 
y otro de fotografía.

Anaporc celebró su XL Congreso en la ciudad de Sala-
manca el 18 y 19 de septiembre, este Congreso sirvió, 
como cada año, como punto de encuentro profesional, 

científico y cultural de todos los veterinarios del sector 
porcino con los responsables de la industria, patrocina-
dores y colaboradores que siempre nos acompañan y 
les queremos dar las gracias. El XL Congreso contó una 
asistencia de más de 500 personas. Durante la cena de 
gala se entregó la placa por su gran labor en el sector 
porcino al Dr. José María Castro, Catedrático de Sanidad 
Animal en la UCM. Y, como cada año, la Asociación hizo 
público el ganador del premio anual de casos clínicos de 
su revista que recayó en Manuel Toledo y José Manuel 
Pinto Carrasco por su caso “La concatenación de causas 
es el origen del aumento de la mortalidad de reproducto-
ras en explotaciones porcinas” publicado en la edición de 
marzo de 2019 de la revista Anaporc (número 160).

Finalmente, como gran novedad de 2019, durante la 
celebración de su Congreso anual presentaron oficialmente 
el primer Anuario Anaporc del sector porcino, que tuvo gran 
acogida entre el público ya que engloba todos los aspec-
tos más relevantes del sector: economía, de la mano de la 
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca; producción, 
con la colaboración de Emilio Magallón y Marta Espada 
(Sarga); sanidad, gracias a los investigadores del IRTA-
CReSA; legislación, con la inestimable ayuda de Miguel 
Ángel Higuera en representación de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino; noticias más relevantes 
y eventos del sector, recopilados por Grupo Asís.
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XXI JORNADAS DE PORCINO DE LA UAB Y AVPC

La reproducción y el corte de colas,  
los grandes protagonistas
Unos 250 asistentes disfrutaron de la vigesimoprimera edición con un amplio programa científico.

Del 30 de enero al 1 de febrero, la Facultad de Veterina-
ria de la Universitat Autònoma de Barcelona acogió a los 
250 asistentes de las XXI Jornadas de Porcino de la UAB y 
la Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya (AVPC). 
Los asistentes disfrutaron de cuatro talleres simultáneos, 
una ponencia sobre la situación actual y las perspectivas de 
la peste porcina africana, y un bloque sobre reproducción.

DIVULGACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se presentaron los resultados de tres trabajos realizados 
en el CReSA/UAB:

 ■ El rol de los rotavirus en las diarreas neonatales. Anna 
Vidal recordó que, aunque rotavirus A sea el más invo-
lucrado, el rol de rotavirus B y C no se puede descartar.

 ■ Estrategias nutricionales para la reducción de cojeras 
durante la fase de recría y la entrada en producción. 
Lluís Fabà presentó dos estudios cuyos resultados 
muestran que tanto los minerales como la metionina 
reforzaron el desarrollo óseo; además, combinados, 
redujeron la osteocondrosis.

 ■ Influencia de la microbiota nasal al destete en la salud de 
los lechones de transición. En el estudio de Virginia Ara-
gón se observó cómo la eliminación de antibióticos en 
maternidad aumentó la diversidad en la microbiota nasal 
de los lechones y mejoró la sanidad en la transición.

LA PROBLEMÁTICA DEL RABOTEO
Miguel Ángel Higuera (Anprogapor), Montse Álamos 
(DARP), Emma Fàbrega (IRTA) y Cesc Illas (Grup Batallé) 
participaron en una mesa redonda, moderada por Albert 
Vidal, centrada en las alternativas al corte de colas para 
evitar la caudofagia.

Higuera recordó que no se trata de una prohibición sino 
del hecho de que no se podrán cortar rutinariamente. Para 
ello, se ha preparado un plan de acción mediante el cual se 
pueden analizar los factores de riesgo y registrar las medidas 
correctoras. Álamo presentó los resultados de una encuesta 

realizada por veterinarios oficiales y los pasos dados por el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).

Fàbrega se centró en los materiales de enriqueci-
miento, tanto en transiciones y cebo como para cerdas. 
Recordó que la fase de transición es la más crítica y que 
el material debería estar en el suelo para que puedan 
mostrar su comportamiento natural. Mientras que Illas 
presentó experiencias llevadas a cabo en sus explotacio-
nes y recalcó la importancia de la posición de la cola para 
detectar la aparición temprana de brotes.

Finalmente, se generó un animado debate debido a que 
se trata de una problemática de origen multifactorial, cuyas 
causas no se han descrito completamente y que genera 
graves problemas económicos y de bienestar animal.

ALIMENTACIÓN EN CERDAS HIPERPROLÍFICAS
Josep Gasa presentó una charla sobre alimentación prác-
tica en cerdas hiperprolíficas. Gasa repasó qué implica la 
hiperprolificidad y la importancia de la alimentación tanto en 
gestación, fase en la cual el punto más relevante es el con-
trol del nivel total de ingestión, como en lactación, momento 
en el que hay que maximizar el consumo para optimizar la 
ingestión y controlar la movilización de reservas mientras se 
incrementa al máximo la producción de leche.

Miguel Ángel Higuera, Cesc Illas, Albert Vidal, Emma Fàbrega y 
Montse Álamos durante la mesa redonda sobre raboteo.

Eventos destacados5
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SU CUARTA EDICIÓN ESTRENÓ NUEVO FORMATO

PorciForum reclama la atención del sector
El congreso, que se ha convertido en cita de referencia obligada, reunió en Lleida 
a más de 1.000 profesionales del porcino para desgranar los temas de actualidad del sector.

Del 28 de febrero al 1 de marzo, los más de 1.000 asistentes 
a la cuarta edición de PorciForum disfrutaron de un nuevo 
formato de congreso.
En esta ocasión, las charlas de la primera jornada se dis-
tribuyeron en cuatro grandes bloques temáticos: la peste 
porcina africana (PPA), casos clínicos relacionados con bio-
seguridad, alimentación y bienestar animal.

LA PESTE PORCINA AFRICANA
Luis Romero (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción) y Joaquim Xifra (Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya) abrieron 
el bloque hablando sobre la situación epidemiológica de 
la PPA y sobre las líneas estratégicas para su prevención 
y control, respectivamente. Romero adelantó que durante 
2019 se van a realizar dos simulacros, uno para analizar 
una posible entrada de PPA a través de jabalíes y otro, junto 
con Portugal, para la fiebre aftosa.

Posteriormente, Miguel Ángel Higuera (Asociación 
Nacional de Productores de Ganado Porcino) analizó los 
impactos directos, indirectos y colaterales de la PPA en el 
sector porcino y Christian Gortázar (Instituto de Investiga-
ción en Recursos Cinegéticos) centró su charla en la impor-
tancia de controlar al jabalí.

En la cuarta edición del PorciForum 
participaron ponentes internacionalmente 

conocidos. El congreso contó con la 
presencia de Miguel Ángel Higuera, 

Joaquim Segalés, Marcelo Gottschalk 
y Peter K. Thiel, entre otros.

BIOSEGURIDAD
En el segundo bloque de la mañana, Gustavo López (Uni-
versity of Minnesota) explicó a los asistentes su experien-
cia con la PPA en Rusia y Josep Casanovas (Cincaporc) 
presentó los cinco errores más frecuentes relacionados 
con la bioseguridad: no valorarla de forma adecuada, no 
entender para qué sirve, pensar que solo es necesaria 
en grandes sistemas productivos, confiar demasiado en 
medidas que pueden convertirse en falsos amigos y no 
delimitar claramente la zona limpia y la zona sucia.

A continuación, Enric Vidal y Joaquim Segalés (Centre 
de Recerca i Sanitat Animal) presentaron el servicio del 
SESC (Servei de suport a escorxadors) y una serie de 

casos clínicos en los que invitaron a los asistentes a parti-
cipar a través de una aplicación para móviles.

Para cerrar el bloque, Marcelo Gottschalk (Université 
de Montréal) ofreció, por videoconferencia, una ponencia 
sobre el resurgir de Streptococcus suis durante la cual 
también repasó el papel de las autovacunas.

ALIMENTACIÓN
Peter K. Thiel (Aarhus Universitet) abrió el bloque de nutri-
ción, con David Solà (Servei de Nutrició i Benestar Animal) 
como moderador, con una charla centrada en la importan-
cia del pienso de periparto para mejorar la productividad 
de la cerda.

A continuación, Lluís Fabà (Universitat Autònoma de 
Barcelona) analizó cuáles son los puntos clave en la etapa 
de recría y presentó varios estudios sobre la importancia 
de reducir las pérdidas de animales durante esta fase.

BIENESTAR ANIMAL
La jornada del jueves 28 se cerró con el bloque de bien-
estar. Antonio Velarde (Institut d’Investigació i Tecnologia 
Agroalimentàries) habló sobre la situación en la Unión 
Europea y de qué deparará el futuro, centrado en tres 
retos: raboteo, maternidades libres y bienestar de pre-
cisión. Para este último reto, remarcó la importancia de 
tener en cuenta que el bienestar animal es algo caracte-
rístico del animal.

Finalmente, tuvo lugar un interesante debate en el que 
participaron, además de Velarde, Felipe Medina (Asocia-
ción de Empresas de Supermercados) y José M.ª Álvarez 
Rodríguez (Asociación Productores Vacuno de Leche).

La cuarta edición del PorciForum contó con una gran asistencia.
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FIGAN 2019

Profesionalidad y calidad en una feria que acogió 
la presentación oficial del Clúster y de Porcinnova
El programa de jornadas técnicas y la implicación y apoyo de las instituciones y asociaciones del sector 
han sido muy bien valorados en esta edición.

La 14ª Feria internacional para la producción animal aco-
gió a un número récord de más de 72.000 visitantes en un 
evento que reunió a un total de 975 expositores del sector. 

INAUGURACIÓN
La inauguración de Figan 2019 contó con la presencia de 
numerosas personalidades relevantes del sector. Durante 
la inauguración oficial, Manuel Teruel, Presidente de la Feria 
de Zaragoza, destacó el crecimiento en un 5 % de la pre-
sente edición, y el hecho de contar con un 40 % de expo-
sitores extranjeros. Por su parte, el consejero del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, resaltó la importancia de la cita 
y realizó declaraciones tranquilizadoras con respecto a las 
ayudas de la PAC. Finalmente, Fernando Miranda, Secre-
tario General de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
añadió que Figan une lo más tradicional y lo más moderno 
del sector para dar la visión de un país innovador con una 
producción cada vez más sostenible.

LUIS PLANAS, EN FIGAN 2019
El stand del MAPA acogió la rueda de prensa ofrecida 
por Luis Planas, Ministro del MAPA, Javier Lambán, pre-
sidente del Gobierno de Aragón, y Manuel Teruel, presi-
dente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Zaragoza.

Planas destacó la gran presencia de expositores 
extranjeros en Figan 2019, lo que demuestra la impor-
tancia del sector agroganadero y que implica una gran 
proyección de Aragón al mundo. También recordó las 165 
razas autóctonas españolas, 25 de las cuales están en 

producción actualmente. Finalmente, mandó un mensaje 
de tranquilidad a los agricultores y ganaderos sobre el 
retraso de la PAC y sobre el brexit.

CONGRESOS Y JORNADAS TÉCNICAS
Figan acogió una multitud de reuniones profesionales y 
actividades paralelas, incluyendo los congresos sobre 
explotación porcina del futuro y sobre bienestar y biose-
guridad en el transporte animal. Además, se organizaron 
un gran número de jornadas y charlas.

El Clúster Nacional de Productores de Porcino 
y Porcinnova
Figan 2019 acogió la puesta de largo del Clúster Nacional 
de Productores de Porcino y de la aceleradora de empresas 
Porcinnova, en un evento organizado por el Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

La presentación oficial del Clúster corrió a cargo de 
Eduardo Costa, presidente, y Alba García, gerente. Costa 
explicó el origen del Clúster y comentó que se trata de una 
herramienta que cambiará la manera de trabajar del sec-
tor; además, invitó a todo el sector a formar parte de dicho 
Clúster. García, por su parte, presentó los objetivos y las 
actividades de un Clúster que se originó a finales de 2018 
para dar respuesta a una demanda del sector: mejorar su 
competitividad mediante la cooperación y la innovación, 
sin olvidar la sostenibilidad y la excelencia.

En cuanto a Porcinnova, José Carlos Arnal, director de 
la Fundación Parque Científico Aula Dei, comentó que es 
un proyecto que se creó junto con el CITA y Miguel Ángel 
Comín, coordinador de Porcinnova, explicó que el objetivo 
general de esta aceleradora de empresas del sector por-
cino es dar apoyo a la innovación y transferencia de infor-
mación a empresas que desarrollen nuevas tecnologías 
de aplicación para el sector.

Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sos-
tenibilidad del Gobierno de Aragón, clausuró la jornada 
recordando los tres retos principales a los que se enfrenta 
el sector: creerse que es una potencia a nivel mundial, ser 
capaces de explicarlo y poder comunicar a la sociedad 
todo lo que ofrece.

Normativa sobre antibióticos y Presvet
La Confederación Española de Fabricantes de Alimen-
tos Compuestos para Animales (Cesfac) organizó una 

Joaquín Olona (Consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón), Carmen Sánchez (Delegada del Gobierno en Aragón), 
Manuel Teruel y Fernando Miranda, durante el acto oficial de 
inauguración de Figan 2019.
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jornada técnica sobre la nueva obligación de declara-
ción de los antibióticos. El principal objetivo fue analizar 
el funcionamiento de Presvet y las plataformas alternati-
vas, así como presentar y explicar la normativa vigente 
y futura.

María Hernández, Secretaría General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA, inauguró la jornada 
con una charla sobre el Reglamento 2019/6, que entrará en 
vigor el año 2022, cuyos objetivos son adaptar la normativa 
al avance científico actual sin olvidar la realidad económica.

Posteriormente, Inés Moreno, Secretaría General de Sani-
dad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA, presentó la 
plataforma Presvet y mostró su funcionamiento así como las 
posibles alternativas.

Producción ecológica
Cesfac estuvo también detrás de la organización de una 
jornada técnica sobre producción ecológica y alimenta-
ción animal.

Javier Maté, Subdirector General de Calidad Diferen-
ciada y Producción Ecológica del MAPA, presentó el nuevo 
Reglamento 2018/848, de aplicación a partir del 2021, que 

regulará la producción ecológica y su etiquetado. Destacó 
el aumento de operadores ecológicos mixtos en nuestro 
país, probablemente debido a la nueva exigencia legal que 
pronto requerirá que el 70-30 % de los ingredientes de la 
dieta (rumiante-monogástrico, respectivamente) provengan 
de la propia explotación.

También estuvo presente Sara Zarazaga, del Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), quién habló 
sobre certificaciones ecológicas y centro su ponencia en 
aportar luz a los asistentes sobre el sistema de auditorías y 
la normativa de etiquetado.

XVIII JORNADAS SOBRE PRODUCCIÓN ANIMAL

La investigación como pilar de la producción
AIDA reúne a más de 300 profesionales en el Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza con ponencias que cubrieron una amplia gama de temas.

El Campus del Aula Dei de Zaragoza, acogió los días 7 
y 8 de mayo a más de 300 profesionales e investigado-
res relacionados con la producción animal en las jorna-
das bienales de AIDA (Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario). Los asistentes pudieron disfrutar de 
más de 200 comunicaciones orales, organizadas en siete 
sesiones paralelas. El programa se dividió en seis seccio-
nes: sistemas de explotación, sanidad y bienestar animal, 
nutrición y alimentación, reproducción, genética, y cali-
dad de los productos. Entre todas las comunicaciones, 
cabe destacar la ponencia de Andrés Suárez, quien pre-
sentó datos de evaluación de inseminación poscervical 
en cerdas nulíparas, con buenos resultados reproducti-
vos y unas ventajas que permiten recomendarla indepen-
dientemente de la paridad.
La inauguración de las jornadas contó con la presencia 
de figuras institucionales destacadas: Javier Sierra, direc-
tor del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
(IAMZ); Juan Antonio Marín, presidente de AIDA; Joaquín 
Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón; Jesús Val, Director de la Estación 
Experimental Aula Dei (CSIC); y Mireia Blanco, secretaria 
de las XVIII Jornadas de Producción Animal de AIDA.

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), presentó los retos de la AEI. Presentó los 
programas de financiación actuales con especial men-
ción a las áreas de conocimiento relevantes para la pro-
ducción animal, y mostró datos sobre la última resolución 
de financiación.
Se evaluaron positivamente alrededor de un 50  % de 
los proyectos presentados, a los que se concedió apro-
ximadamente un 70  % de la financiación solicitada, lo 
que supone una financiación total de casi 360 millones 
de euros. Estos números suponen un incremento del 8 % 
en financiación con respecto al año anterior, pero aún se 
sitúan un 16 % por debajo del máximo histórico registrado 
en 2009.
Con respecto a los retos de la agencia, habló sobre la 
intención de acelerar y simplificar el proceso de solicitud 
y concesión de proyectos, la mejora de la comunicación 
incluyendo más presencia en redes sociales y una reno-
vación de su página web, una revisión de su informática 
de gestión para desarrollar nuevos software adaptados a 
las necesidades actuales, y la mejora del marco legisla-
tivo y del uso de los fondos europeos disponibles.

Eduardo Costa, presidente del Clúster, durante la presentación 
oficial.
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JORNADA TÉCNICA DE LA AVPA

Cómo afrontar los retos del sector
La Facultad de Veterinaria de Zaragoza acogió a los más de 250 profesionales que asistieron 
a la Jornada técnica que celebra anualmente la AVPA.

La Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón 
(AVPA) celebró el pasado 8 de mayo su Jornada Técnica 
anual en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Esta jornada anual se ha convertido en todo 
un referente para los profesionales del sector porcino y 
prueba de ello son los más de 250  asistentes en esta 
última edición.

La inauguración de la Jornada contó con la presen-
cia de Mª Victoria Falceto, presidenta de la AVPA; Enri-
que Novales Allué, Director General de Alimentación 
y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón; y 
Mª Ángeles Latorre, representante de la Facultad de Vete-
rinaria.

EL NUEVO PROYECTO SOBRE ORDENACIÓN
Jesús Salas, jefe del área de porcino de la Subdirección 
General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA), presentó a los asis-
tentes los puntos más relevantes del proyecto que se está 
elaborando para actualizar el Real Decreto 324/2000, de 
3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas.

Entre otros cambios, destaca la presencia de la figura 
del veterinario de explotación, ya que en el borrador se ha 
desarrollado este concepto que ya viene recogido en la Ley 
8/2003 y en el R (UE) 2016/429. Este veterinario ha de ser 
designado por el titular de la explotación y tiene tres funcio-
nes y responsabilidades principales: debe informar al titu-
lar sobre los requisitos del Real Decreto en bioseguridad, 
higiene, sanidad y bienestar; es el responsable de las visi-
tas zoosanitarias; y es el responsable de elaborar los planes 
de bioseguridad, sanidad, bienestar e higiene.

NUEVOS ESCENARIOS EN EL ABORDAJE 
DE LAS PATOLOGÍAS
Luis Pico, Vall Companys Grup, repasó la normativa 
vigente y los nuevos escenarios que conlleva, por ejem-
plo, la reducción en el uso de antimicrobianos.

Según Pico, estos cambios exigen un nivel de preci-
sión aún más elevado a los veterinarios de porcino, sobre 
todo en fases tan críticas como la transición.

Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta 
para este nuevo escenario, destacó: bioseguridad (tanto 
interna como externa), calidad del agua y del pienso, 
manejo, control ambiental, limpieza y desinfección, anti-
biogramas y uso de autovacunas y terapéuticos alternati-
vos a los antibióticos.

RESPUESTAS PARA LOS RETOS
Para cerrar la jornada, tuvo lugar una interesante mesa 
redonda con la presencia de Jesús Salas, Luis Pico, 
Elena Vallés (Gobierno de Aragón), Fernando Laguna 
(ADS Hoya de Huesca), Alba García (gerente del Clúster 
Nacional de Productores de Ganado Porcino, quien pre-
sentó el nombre oficial de la asociación: i+Porc), Marga 
Espada (Sarga, que repasó los proyectos más relevan-
tes de innovación en Aragón) y Emilio Magallón como 
moderador.

Laguna repasó toda la documentación que debe 
estar presente en las granjas y los registros necesarios 
para ponerlos a disposición de la administración ante 
cualquier inspección. Además, recordó la importancia 
de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para el 
sector y la necesidad de escuchar a las asociaciones 
animalistas.

Enrique Novales, Mª Victoria Falceto y Mª Ángeles Latorre en la 
inauguración de la Jornada técnica.

La mesa redonda se cerró con un animado debate entre los 
asistentes y los ponentes.
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XI EUROPEAN SYMPOSIUM OF PORCINE HEALTH MANAGEMENT

Tecnología, antibióticos y PPA, ejes principales 
del ESPHM 2019
Utrecht acogió del 22 al 24 de mayo el simposio europeo de gestión de salud porcina, un evento dirigido 
a los veterinarios clínicos especialistas para analizar la actualidad del sector.

La undécima edición del European Symposium of 
Porcine Health Management (ESPHM) se celebró en 
el Utrecht Tivoli-Vredenburg, ubicado en la ciudad 
holandesa de Utrecht, entre los días 22 y 24 de mayo. 
Esta pasada edición contó con la presencia de unos 
1.600 profesionales y, en total, se presentaron 377 tra-
bajos (328 como pósteres y 49 en forma de comuni-
caciones orales). Las comunicaciones orales fueron 
expuestas en 10  sesiones en paralelo sobre manejo 
sanitario y economía, trabajos presentados por los 
residentes del European College of Porcine Health 
Management (ECPHM), enfermedades víricas, salud 
pública, dos sobre enfermedades bacterianas, bien-
estar y nutrición, temas varios, inmunología y vacunas, 
reproducción. Además, se realizaron un total de cua-
tro sesiones magistrales sobre tecnología, antibióticos, 
raboteo y peste porcina africana (PPA).

GRANJAS 4.0
La sesión sobre las aplicaciones de la tecnología en las 
granjas de porcino inauguró la primera jornada, una vez 
terminada la apertura del congreso, de la mano de Heiko 
Nathues y Tineke van de Veerdonk como moderadores. 
En esta sesión, John Berezowski habló sobre el uso del 
big data en la epidemiología porcina y Daniel Berckmans 
sobre las aplicaciones que tiene la tecnología inteligente 
en el manejo de la sanidad.

Esta pasada edición contó con la 
presencia de unos 1.600 profesionales 
y, en total, se presentaron 377 trabajos 

(328 como pósteres y 49 en forma 
de comunicaciones orales).

EL USO DE ANTIMICROBIANOS
Jaap Wagenaar y Andreas Palzer hablaron sobre el uso 
de antibióticos en dos ponencias centradas en los progra-
mas de administración de antibióticos dentro del manejo 
de la sanidad en el porcino y sobre la reducción del uso 
de antimicrobianos en campo, respectivamente.
Hetty Schreurs y Giovanbattista Guadagnini fueron los 
encargados de moderar tanto la sesión como la mesa 
redonda.

EXPERIENCIAS CON CERDOS SIN RABOTEAR
Theo Geudeke y Thomas Würth fueron los encargados 
de conducir una sesión que contó con dos charlas sobre 
la perspectiva de la Unión Europea acerca de criar cer-
dos con colas largas, de la mano de Desmond Maguirre, 
y sobre la posibilidad de criar cerdos sin rabotear, una 
ponencia dirigida por Nicole Kemper.

Debido a la situación generada por el 
avance del coronavirus COVID-19, los 
organizadores se han visto obligados 

a posponer el ESPHM 2020.

SITUACIÓN DE LA PPA EN EUROPA
El último día, abrió la jornada la sesión sobre peste por-
cina africana (PPA). Philippe Houdart fue el encargado de 
explicar las últimas novedades acerca de este virus y de 
revisar, desde un punto de vista práctico, las experien-
cias con varias de las medidas aplicadas. Por su parte, 
Andrea Gavinelli ofreció su perspectiva sobre las expe-
riencias con la PPA desde un punto de vista político. La 
sesión finalizó con una mesa redonda con Alex Eggen y 
Rick Janssen como moderadores.

Y LA PRÓXIMA EDICIÓN SERÁ EN...
Berna (Suiza) acogerá la XII edición del congreso ESPHM, 
que se celebrará del 14 al 16 de abril del 2021 después 
de que el coronavirus COVID-19 obligara a aplazar su 
celebración inicialmente prevista para los días 29-30 de 
abril y 1 de mayo del 2020.
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Durante la inauguración, Eduardo González, presidente 
de Anaporc, presentó oficialmente la primera edición del 
Anuario Anaporc, correspondiente al año 2018, realizado 
en colaboración con Grupo Asís.

Presentación oficial 
del anuario Anaporc

XL CONGRESO ANAPORC

El futuro del sector a debate
Salamanca acogió a los más de 500 asistentes que acudieron al XL Congreso Anaporc.

Salamanca fue la sede elegida para la XL edición del 
Congreso Anaporc, centrado en los desafíos presentes y 
futuros del sector porcino en España. Más de 500 perso-
nas relacionadas con el sector asistieron al XL Congreso 
Anaporc celebrado los días 18 y 19 de septiembre en el 
Palacio de Congresos de la ciudad de Salamanca.

La inauguración del Congreso contó con la presen-
cia de Eduardo González, presidente de Anaporc; Jesús 
Julio Carnero, Consejero de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León; y Antonio Rubio, presidente 
Colegio de Veterinarios de Salamanca.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La segunda jornada se abrió con una interesante mesa 
redonda sobre la “transformación digital en el sector 
porcino”, moderada por Juan Grandía. Carlos Piñeiro, 
PigChamp Pro Europa, presentó cuáles son las oportu-
nidades que ofrece la digitalización a los veterinarios y 
al sector porcino nacional en general, y presentó las seis 
claves para lograrla:

 ■ El personal de la empresa debe comprender lo que 
llega antes de comenzar.

 ■ Seleccionar y conocer las herramientas digitales que 
se van a utilizar.

 ■ Lograr el reconocimiento de la marca.
 ■ Cultura de la innovación.
 ■ Usar el big data.
 ■ Que la dirección esté concienciada del desafío y se 

implique.
Además, según Piñeiro, los veterinarios de porcino 

podemos empezar a trabajar en seis áreas muy concre-
tas para lograr el denominado “pig data”: reproducción, 
sanidad, alimentación, medioambiente, control de tareas 
y bioseguridad.

James Canterbury, de Ernst&Young, habló sobre los 
usos que puede tener el blockchain en la sanidad porcina. 
Y Maite Ambrós, subdirectora adjunta general de innova-
ción y digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), repasó el papel del MAPA en la 
digitalización del sector y qué subvenciones ofrecen.

PRRS Y PPA, LOS FOCOS DE ATENCIÓN 
EN SANIDAD
Cinta Prieto, profesora titular del departamento de sani-
dad animal de la Universidad Complutense de Madrid, 
centró su ponencia en las complicaciones actuales y 
futuras del virus del síndrome respiratorio y reproductivo 
porcino (PRRS).

Prieto presentó un estudio comparativo de 29 cepas de 
PRRSv1 subtipo 1 en un modelo de infección en lechones 
y, en la mayoría de los casos, demostró que las cepas más 
virulentas tienen mayor capacidad de replicación y de vire-
mia. Además, estas cepas de alta virulencia también sue-
len ser capaces de generar una mayor excreción del virus, 
lo que da lugar a una mayor capacidad de transmisión.

Finalmente, el congreso cerró con una interesante mesa 
redonda centrada en los aspectos sociales y geopolíticos 
actuales y futuros relacionados con la peste porcina afri-
cana (PPA). Moderada por Mariví Falceto, contó con la 
presencia de:

 ■ Enric Marco, veterinario asesor de Marco Vetgrup 
SL, que repasó la situación actual del virus en Asia y 
Europa.

 ■ Eran Raizman, senior animal health and produc-
tion officer de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 
explicó la realidad del “otro sector porcino” dentro del 
cual se incluyen todas las explotaciones de traspatio 
y sin tecnificar.

 ■ Cristina Jurado, del SUAT-Visavet, quien expuso la 
situación de Cerdeña, que parece ser que podría lle-
gar a ser libre de PPA en los próximos años.

Eduardo González, Jesús Julio Carnero y Antonio Rubio 
en la inauguración del XL Congreso.
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Intenso debate en torno a la situación actual 
de los CIAP
Todas las voces tuvieron cabida en la reunión anual que organiza el grupo de Centros de Inseminación 
Artificial Porcina de la ANPS.

La jornada técnica del grupo de Centros de Insemina-
ción Artificial Porcina (CIAP) de la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Porcino Selecto (ANPS) tuvo lugar 
el 5 de noviembre en Madrid. Bajo el lema “El impacto del 
valor de la calidad seminal”, todos los actores implicados 
en este subsector porcino expusieron su posición.

Tras la presentación de la jornada por José Luis Urquijo, 
presidente de Feagas, y de Emilio Navarro, director de 
negocio agrario regional de Banco Sabadell, la subdi-
rectora general de Medios de Producción Ganaderos del 
MAPA, Leonor Algarra, señaló la importancia de man-
tenerse una vez llegados a la posición en la que se ha 
situado el sector porcino español, en una clara referencia a 
las amenazas que se ciernen sobre el sector, en especial 
las sanitarias. Por ello insistió en la necesidad de conseguir 
unos estándares cada vez más rigurosos de bioseguridad. 
También recordó las nuevas reglamentaciones que entra-
rán en vigor en breve y que requerirán de la colaboración 
de todas las partes.

En este sentido, Fernando Tejerina, jefe de servicio 
de recursos zoogenéticos, SG de Medios de Producción 
Ganaderos del MAPA, se refirió a la aplicación de la nueva 
Ley de Sanidad Animal, en concreto en los CIAP, que 
otorga una gran importancia a la bioseguridad y con nove-
dades respecto a PRRS y Brucella spp. En esta misma 
línea, Germán Cáceres, jefe de servicio del área de epi-
demiología de la SG de Sanidad e Higiene Animal y Tra-
zabilidad del MAPA, señaló que la bioseguridad debe ser 
efectiva a todos los niveles, no solo para el comercio sino 
también porque mejora la sanidad general de las granjas, 

con un menor uso de antibióticos, una mayor producción y 
un mejor bienestar animal.

EL SECTOR PORCINO IBÉRICO
En los últimos años se está produciendo un cambio de ten-
dencia en el sector porcino Ibérico que ha convertido a la 
monta natural en minoritaria frente a la inseminación artifi-
cial. De esta manera, se consiguen grandes avances, no 
solo en reproducción, sino también en progreso genético 
y en los sistemas de producción y manejo, lo cual viene a 
facilitar el trabajo de los ganaderos que están en la norma 
del Ibérico.
En este contexto, herramientas como Itaca permiten una 
trazabilidad total en tiempo real y con gran transparencia 
desde los verracos donantes hasta los lechones nacidos 
por inseminación. También se explicó cómo funciona el 
sistema y cómo se hacen las declaraciones de una forma 
práctica para los centros de inseminación.

Leonor Algarra señaló la importancia de 
mantenerse una vez llegados a la posición 
en la que se ha situado el sector porcino 

español, en una clara referencia a las 
amenazas que se ciernen sobre el sector.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOS CIAP
La presentación de los resultados de una encuesta reali-
zada sobre la satisfacción de los clientes de los CIAP por 
parte de Antonio Vela (Thinkinpig) abrió el debate que cen-
tró también la mesa redonda que tuvo lugar a continuación.
Así, una mejor comunicación entre centros y ganade-
ros permitiría aumentar el conocimiento recíproco de las 
realidades de cada uno y cimentar sus relaciones de 
confianza, puesto que la buena labor de los CIAP no se 
conoce en las granjas.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
De la misma manera, los patrocinadores de la jornada 
también dispusieron de un tiempo para presentar sus últi-
mas novedades a los asistentes.

En la clausura oficial, Josep Puigdollers, presidente de 
la ANPS, recordó algunas de las cuestiones abordadas, 
agradeció todas las intervenciones y mostró su satisfac-
ción por el resultado de la jornada.

Mesa redonda. De izquierda a derecha, Alfonso Bolarín (AIM), 
Pedro Barrado (Cuartesa), Amelia Martín (Cobadu), José Antonio 
Moledo (Vall Companys), Sam Balasch (Gepork) y Xavier Barrera 
(Semen Cardona).
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XXXV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN FEDNA

Fedna congrega al sector de la nutrición
Durante tres días, más de 550 especialistas se reunieron en Madrid para abordar materias  
de gran actualidad y complejidad.

La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal (Fedna) celebró entre los días 6 y 8 de noviem-
bre su XXXV Curso de Especialización con un notable 
éxito de asistencia, con más de 550 especialistas inscri-
tos. El primer día estuvo organizado en conjunto con la 
Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina 
(Anembe) y dedicado enteramente a la alimentación de 
rumiantes. De la misma manera, el último día la avicultura 
fue la protagonista.

La Fundación Española para el Desarrollo 
de la Nutrición Animal (Fedna) celebró 
entre los días 6 y 8 de noviembre su 
XXXV Curso de Especialización con 

un notable éxito de asistencia.

El auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid aco-
gió una nueva edición de esta prestigiosa convocatoria, 
que se ha convertido en un foro de debate imprescindible 
para tomar el pulso al sector de la nutrición animal ante 
los importantes desafíos a los que tiene que hacer frente.

NUTRICIÓN PORCINA
El primer bloque de ponencias del segundo día estuvo 
dedicado al sector porcino. Reconocidos ponentes veni-
dos de nuestro país, y también de Dinamarca, Estados 
Unidos y Países Bajos, presentaron las últimas noveda-

des en programas de alimentación y requerimientos para 
cerdos de engorde y para reproductoras desde diferen-
tes puntos de vista.

Se repasaron diferentes aditivos que 
pueden contribuir a mejorar los resultados 

finales de las explotaciones con 
experiencias y ejemplos de su utilización.

También dedicaron una parte importante del tiempo de 
exposición a la reducción de antibióticos en la producción, 
e incluso se mostraron ejemplos de su total eliminación en 
la fase de transición.

En esta misma línea, se repasaron diferentes aditivos 
que pueden contribuir a mejorar los resultados finales de 
las explotaciones con experiencias y ejemplos de su uti-
lización, con un claro mensaje: los efectos positivos en la 
producción tienen que tener un retorno económico claro. 
Posiblemente, cuando baje su precio, se generalizará la 
utilización de muchos de ellos.

Todas las presentaciones concluyeron tras un animado 
turno de preguntas que los asistentes podían hacer a tra-
vés de sus dispositivos móviles.

De la misma manera que en anteriores ocasiones, la 
explicación de las actualizaciones de las tablas Fedna 
de composición de alimentos ocupó un importante lugar 
dentro del congreso.

Para concluir, y antes de la clausura ofi-
cial, se procedió a la entrega del XXIX 
Premio Fedna para jóvenes investigado-
res que, en esta ocasión y debido al alto 
nivel de los trabajos presentados, fue 
otorgado ex aequo a Reyes Camacho, 
por “Dietary supplementation of phyto-
genic compounds in hyperprolifics sows: 
synergistic effects on sows and their 
offspring”, y a P. Aymerich, por “Finishing 
boars and gilts have different responses 
to the lysine to energy ratio”.

Premio Fedna 
para jóvenes 
investigadores

74

ANUARIO ANAPORC 2019



XI CONGRESO AVPA

China, bienestar animal y futuro
La Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón reunió a más de 520 veterinarios en su XI Congreso 
celebrado en Zaragoza los días 27 y 28 de noviembre.

Zaragoza acogió la última edición del congreso bienal 
de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón 
(AVPA) con un gran éxito de asistencia gracias a la pre-
sencia de más de 520 veterinarios. La inauguración oficial 
del encuentro contó con la presencia de Joaquín Olona, 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón; Mariví Falceto, presidenta de la 
AVPA; y Rosa Bolea, vicedecana de internacionalización 
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

PREMIOS AVPA
Antes de la pausa para la comida, la AVPA entregó los 
premios al mejor caso clínico, que fue para Juan Gran-
día; a la mejor fotografía; a la mejor nota en la asignatura 
de porcino del grado de Veterinaria; al mejor trabajo final 
del Máster de Sanidad y Producción Porcina; y a la labor 
veterinaria, que recayó en Miguel Taínta.

SANIDAD Y EL MERCADO MUNDIAL
La primera ponencia corrió a cargo de Linda Chen, quien 
presentó la situación actual de China y las perspectivas 
e iniciativas del gobierno del país para hacer frente a la 
peste porcina africana (PPA).

Por su parte, Francisco José Pallarés (Universidad de 
Murcia) repasó los puntos más importantes en cuanto a 
toma de muestras, sintomatología, diagnóstico y control 
del virus del síndrome reproductivo y respiratorio por-
cino (PRRS), Actinobacillus pleuroneumoniae, Strepto-
coccus suis y Lawsonia intracellularis (causante de la 
ileítis porcina).

FUTURO Y DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Gerardo Santomá (director técnico en Trouw Nutrition) 
habló sobre las perspectivas de futuro para el sector de 
producción animal y la nutrición. Repasó los puntos clave 
del informe bienal de la WWF (World Wildlife Fund) y del 
informe que emitió la Lancet Comission. Finalmente, pre-
sentó las opciones actuales y futuras acerca de la carne 
de laboratorio y de los preparados vegetales con sabor 
a carne.

La inauguración oficial contó con la 
presencia de Joaquín Olona, consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón; Mariví Falceto, 

presidenta de la AVPA; y Rosa Bolea, 
vicedecana de internacionalización de 
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

José María Requejo (Hypor) ofreció una charla sobre 
innovación tecnológica y transformación digital en el sec-
tor porcino. El mundo 4.0 ofrece un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de recoger datos que puedan 
generar informes en tiempo real que permitan evaluar la 
sanidad o el bienestar, así como predecir productividad o 
rendimiento.

BIENESTAR ANIMAL
El congreso se cerró con una interesante mesa redonda 
sobre los certificados en bienestar animal, moderada por 
Luis Pico (Vall Companys), en la que participaron Alberto 
Álvarez (food chain director en Zoetis), Alberto Díez (Aso-
ciación Nacional para la Defensa de los Animales, ANDA), 
Antoni Dalmau (grupo de bienestar animal del Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA), Miguel 
Ángel Higuera (Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Porcino, Anprogapor) y Alberto Herranz (Orga-
nización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de 
Capa Blanca, Interporc).

En ella se habló sobre la importancia de las certificado-
ras independientes a la hora de analizar indicadores de 
bienestar y asignar los certificados a las granjas (como, por 
ejemplo, el Welfair Quality o el sello “Compromiso Bienestar 
Animal Certificado” impulsado por la Interporc), así como de 
la necesidad de comunicar correctamente e informar a los 
consumidores.

La mesa redonda sobre certificación en bienestar animal contó 
con la presencia de Alberto Álvarez, Alberto Díez, Antoni Dalmau, 
Luis Pico, Miguel Ángel Higuera y Alberto Herranz.
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