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Año 2021: diversificación de 
mercados para seguir creciendo 
El sector porcino vivió otro ejercicio de crecimiento en 2021, demostrando su fortaleza 
al sobreponerse a problemas como la pandemia de la COVID-19, que siguió afectando 
a sectores como la hostelería o la restauración, a factores macroeconómicos como 
la inflación o el previsto inicio de la recuperación de la cabaña porcina de China.

Interprofesional del Porcino de capa blanca (Interporc)

Todos ellos eran condicionantes que por sí solos 
podían haber detenido la marcha alcista del 
sector, pero no ha sido así. El resultado positivo 
refrenda la competitividad de las empresas porci-

nas españolas y avala su apuesta por un modelo de pro-
ducción que pone un especial énfasis en reforzar áreas 
como la sostenibilidad o el bienestar animal.

Pero, sobre todo, hay un elemento que caracteriza al 
sector porcino de España y que en 2021 mostró más que 
nunca su valor: su diversificación.

Las empresas españolas han establecido sólidas rela-
ciones comerciales en mercados muy diversos, lo que les 
permite aprovechar coyunturas positivas, como la que 
generó la Fiebre Porcina Africana en China en los últimos 
años. Pero también tienen la capacidad de readaptarse 
rápidamente cuando dichas coyunturas acaban gracias a 
su fuerte y amplia presencia en los mercados más impor-
tantes del mundo. 

Esa adaptabilidad ha llevado al sector a cifras positivas 
en 2021 tanto en producción como en exportaciones. De 
hecho, se ha subido un peldaño más en el ranking mun-
dial y España ya es el segundo exportador mundial de 
porcino solo por detrás de EEUU y por delante de Alema-
nia, Canadá y Brasil.

CENSOS Y PRODUCCIONES

Pasando ya a las cifras y comenzando por el número de 
granjas, este se ha situado en 2021 en 84.674, de las cua-

les 68.836 son granjas en intensivo (tabla 1 y figura 1). 
Estos datos siguen mostrando la fuerza del porcino en el 
sector primario y le convierten en un pilar esencial para 
el mantenimiento de muchos pueblos de la denominada 
España Vaciada, donde estas explotaciones permiten fijar 
población y generar riqueza.

En lo que respecta a la cabaña porcina, se ha incremen-
tado en 1,78 millones de cabezas, al pasar de 29,10 millo-
nes a 30,88. Es decir, un fuerte crecimiento del 6,12 % 
que sin duda es uno de los factores por donde empieza 
a explicarse el crecimiento en producción y exportación 
(tabla 2 y figura 2).

Con el dato anterior, lo normal era también un ascenso 
en el número de sacrificios. Estos alcanzaron la cifra de 
58,5 millones, 2,37 millones más que en 2020, un 4,22 % 
más. Además, la barrera de los 5 millones de toneladas 
de carne producida, a la que se llegó en 2020, se superó 
ampliamente en esta ocasión al contabilizar 5,19 millones 
de toneladas, un 3,8 % más. Un récord absoluto para la pro-
ducción de carne de porcino en España (tabla 3 y figura 3).

De esa cantidad, 3,25  millones de toneladas fueron 
carnes frescas y 1,94 fueron productos transformados. En 
total, 976.000 toneladas correspondieron a elaborados 
de porcino. Una partida que creció en 37.000 toneladas 
desde 2020; 562.000 fue la producción de elaborados 
curados, 16.000 toneladas más que en 2020; mientras 
que la producción de cocidos y conservas fue de 405.000, 
12.000 toneladas más que en el ejercicio anterior (tabla 4 
y figura 4).

Resumen económico1
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FIGURA 2. Evolución del censo de porcino 
en España (en millones de cabezas).

Nota: los datos corresponden a noviembre de cada año.
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
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TABLA 1. Evolución del número de 
explotaciones de porcino en España.

Años
Nº explotaciones 

de porcino de 
todos los tipos

Nº explotaciones  
de porcino 

en intensivo
2012 89.192 71.700

2013 87.272 69.564

2014 85.444 68.212

2015 86.552 68.801

2016 87.553 69.370

2017 86.641 68.980

2018 86.615 68.579

2019 86.362 68.193

2020 86.547 68.027

2021 (*) 84.674 68.836

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
(*) Los datos de 2021 son provisionales.

TABLA 2. Evolución del censo de porcino 
en España (en millones de cabezas).

Años 
Censo 

porcino  
total 

Censo 
porcino capa 

blanca

Censo 
porcino 
ibérico

2012 25,25 22,90 2,35

2013 25,49 23,14 2,35

2014 26,57 24,21 2,36

2015 28,31 25,89 2,42

2016 29,23 26,07 3,16

2017 29,97 26,86 3,11

2018 30,80 27,51 3,29

2019 31,25 27,88 3,37

2020 32,68 29,10 3,58

2021 34,45 30,88 3,57

Nota: los datos corresponden a noviembre de cada año.
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

FIGURA 1. Evolución del número de 
explotaciones de porcino en España.

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
(*) Los datos de 2021 son provisionales.
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De este modo, el valor de la producción final porcina 
se situó en 8,87 millones de euros, o lo que es lo mismo, 
supone el 42,4  % de la producción final ganadera y el 
16,26 % de la producción final agraria. Cifras que mues-
tran la importancia del sector porcino en el conjunto de la 
ganadería y la agricultura españolas (tabla 5; figuras 5 y 6).

ESTRUCTURA Y EMPLEO

El sector porcino asienta su fortaleza no solo en el número 
de granjas y su capacidad productiva. Tras ese primer 
eslabón aparece una amplia industria transformadora 

compuesta por más de 2.630 empresas. Es una industria 
moderna, competitiva y altamente profesionalizada que 
aplica las últimas tecnologías para garantizar la elabora-
ción de productos cárnicos de primera calidad.

Esa estrategia ha convertido al sector porcino en un 
motor esencial de la economía española, donde genera 
más de 423.425 puestos de trabajo entre empleo directo 
(154.925 trabajadores), indirecto (172.750) e inducido 
(99.750).

Respecto al empleo femenino, 65.000 mujeres trabajan 
en el sector, lo que supone el 42 % del empleo directo. 
De ellas, 31.450 están integradas en empresas de pro-
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FIGURA 4. Evolución de la producción 
de elaborados de porcino en 
España (miles de toneladas).

TABLA 3. Evolución de los sacrificios  
y de la producción de carne  

de porcino en España.

Años 
Nº total animales 

sacrificados 
(millones cabezas)

Producción 
total carne de 

porcino (millones 
toneladas)

2012 41,59 3,47

2013 41,42 3,43

2014 43,48 3,62

2015 45,89 3,86

2016 49,08 4,18

2017 50,07 4,30

2018 52,29 4,53

2019 52,98 4,64

2020 56,13 5,00

2021 58,50 5,19

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

FIGURA 3. Evolución de los sacrificios  
y de la producción de carne 

de porcino en España.

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
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TABLA 4. Evolución de la producción 
de elaborados de porcino en 
España (miles de toneladas).

Años 

Producción 
total de 

elaborados 
de porcino 

(*)

Producción 
de 

elaborados 
curados 

Producción 
de cocidos 

y conservas 
(**)

2013 805,2 420,1 385,1

2014 836,2 451,5 384,7

2015 859,6 472,5 387,1

2016 881,3 490,0 391,3

2017 903,8 509,0 394,8

2018 913,3 520,0 393,3

2019 923,0 531,0 392,0

2020 (***) 939,0 546,0 393,0

2021 (***) 976,0 562,0 405,0

(*) Solo incluye derivados de porcino. No incluye derivados de pollo, 
pavo, pato, vacuno, equino u otros.
(**) No incluye platos preparados ni elaborados adobados frescos o 
congelados. Ni elaborados de especies distintas a porcino.
(***) Los datos de 2019 y 2020 son estimaciones provisionales.
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA, ANICE y Alimarket.

(*) Solo incluye derivados de porcino. No incluye derivados 
de pollo, pavo, pato, vacuno, equino u otros.

(**) No incluye platos preparados ni elaborados adobados frescos 
o congelados. Ni elaborados de especies distintas a porcino.

(***) Los datos de 2019 y 2020 son estimaciones provisionales.
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA, ANICE y Alimarket.
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ducción primaria (48,4 %); 2.620 trabajan en cooperativas 
y empresas integradoras de porcino (4 %); y finalmente 
otras 30.926 desarrollan su actividad en industrias cárni-
cas (47,5 %).

La relevancia de estas cifras es mayor en la llamada 
España Vaciada, donde su gran presencia permite fijar 
población y generar riqueza. No en vano, en los munici-
pios rurales (< 5.000 habitantes) se ubican el 43 % de las 
granjas de porcino y el 45 % de las industrias. En con-
creto, el 35 % del empleo en industrias transformadoras 
de porcino (21.000 empleos) se genera en municipios 
rurales.

TABLA 5. Evolución de la Producción Final Porcina, Producción Final Ganadera 
y Producción Final Agraria en España (miles de millones de euros).

Años Producción Final 
Porcina (PFP)

Producción Final 
Ganadera (PFG)

Producción Final 
Agraria (PFA) (%) PFP/PFG (%) PFP/PFA

2012 5,94 16,25 41,95 36,55 % 14,16 %

2013 6,2 16,46 44,06 37,67 % 14,07 %

2014 6,02 16,68 44 36,09 % 13,68 %

2015 5,84 16,73 45,64 34,91 % 12,80 %

2016 6,62 17,31 48,41 38,24 % 13,67 %

2017 7,44 18,96 50,64 39,24 % 14,69 %

2018 7,34 19 52,24 38,63 % 14,05 %

2019 8,38 19,91 51,67 42,09 % 16,22 %

2020 8,77 20,27 53 43,27 % 16,55 %

2021 (*) 8,87 20,92 54,56 42,40 % 16,26 %

(*) Los datos de 2021 son provisionales
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

FIGURA 5. Evolución de la Producción Final 
Porcina y de la Producción Final Ganadera 
en España (miles de millones de euros).

(*) Los datos de 2021 son provisionales
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.
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FIGURA 6. Comparativa de la evolución 
de la Producción Final Porcina y de la 
Producción Final Ganadera en España 
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Esas cantidades se pueden desglosar en dos desti-
nos: 1.163.289 toneladas tuvieron como destino países 
de la Unión Europea, mientras que la parte más impor-
tante, 1.926.246 toneladas fueron a países terceros. La 
variación positiva respecto a 2020 fue de un 3,9 % en las 
exportaciones a la UE y de un 4 % en las que se dirigieron 
a otras zonas, principalmente a los mercados orientales 
(tabla 7).

En el apartado de importaciones, se pasó de las 
230.000 toneladas de 2020 a 270.000. Un ligero aumento 
que apenas tiene incidencia y que deja consolidado al 
sector porcino como el más importante de la agroali-
mentación española en cuanto a exportaciones, con una 
balanza comercial positiva de 7.212,4 millones de euros 
y por delante de otros como las frutas, las legumbres, el 
aceite o el vino (tablas 8 y 9; figura 8).

MERCADOS INTERNACIONALES 
Y EXPORTACIÓN

Una panorámica del sector porcino español muestra su 
potencia y fuerte posicionamiento en el ranking interna-
cional.

Si nos centramos en la Unión Europea, el sector porcino 
español ocupa la primera posición en:

 ■ Producción de carne de porcino.
 ■ Censo de porcino.
 ■ Exportación de carne de porcino.
 ■ Exportación de elaborados de porcino.

Y si observamos el ranking internacional, el sector porcino 
español ocupa las siguientes posiciones:

 ■ Segundo en exportación de carne de porcino.
 ■ Tercero en producción de carne de porcino.
 ■ Cuarto lugar en censo porcino.

El sector porcino español es fuerte en muchos aspec-
tos, como queda claro a la vista de su posicionamiento. 
Pero si hay uno en el que destaca, este es la internacio-
nalización. Tras varios años seguidos marcando nuevos 
récords, 2021 no fue menos en ese sentido, con un punto 
incluso más destacado: por primera vez se superaron los 
tres millones de toneladas exportadas. Concretamente, 
fueron 3.089.604 las toneladas de carne de porcino que 
salieron de nuestras fronteras, frente a las 2.970.000 
toneladas que se enviaron al extranjero el año anterior. El 
récord también se produjo en el valor de esas exportacio-
nes, que alcanzaron los 7.720 millones de euros, 90 millo-
nes de euros más que en 2020 (tabla 6 y figura 7).

TABLA 6. Evolución de las exportaciones 
en volumen y en valor.

Años
Exportaciones 
en volumen 
(millones de 
toneladas)

Exportaciones 
en valor (miles 

millones 
de euros)

Precio 
promedio 
aparente 

(euros/kg)
2012 1,41 3,31 2,34

2013 1,33 3,33 2,50

2014 1,47 3,56 2,42

2015 1,71 3,87 2,25

2016 2,02 4,49 2,23

2017 2,09 4,93 2,36

2018 2,13 4,82 2,26

2019 2,43 6,27 2,57

2020 2,97 7,63 2,57

2021 3,09 7,72 2,50

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT (Datacomex).

FIGURA 7. Evolución de las exportaciones 
en volumen y en valor.

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT (Datacomex).
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El sector porcino español es fuerte en 
muchos aspectos, como demuestra su 

posicionamiento, pero si hay uno en el que 
destaca, es en la internacionalización.

PAÍSES DESTINO
En cuanto a los países que más carne de porcino espa-
ñola compran, China se mantiene en todo lo alto del ran-
king con 1.247.080 toneladas. Una cantidad que significa 
que el 40,4 % de las exportaciones de porcino van a ese 
país.

Se trata de un gran resultado por cuanto se sabía que 
desde mediados de ese año se iba a notar la recupera-
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FIGURA 8. Evolución de las exportaciones, 
importaciones y saldo comercial del 
sector porcino (millones de euros).

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT (Datacomex).
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TABLA 7. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino (sin incluir animales vivos).

Países 
destinatarios

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021/2020Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

Total UE 1.292.690 62,0 % 1.275.607 59,9 % 1.281.525 52,7 % 1.119.108 37,7 % 1.163.289 37,7 % 3,9 %

Total extra-UE 792.247 38,0 % 853.946 40,1 % 1.150.547 47,3 % 1.851.442 62,3 % 1.926.246 62,3 % 4,0 %

Total mundo 2.085.040 100,0 % 2.129.654 100,0 % 2.432.217 100,0 % 2.970.618 100,0 % 3.089.604 100,0 % 4,0 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de Datacomex.
(*) A partir de enero de 2020 la información se refiere a UE-27.

TABLA 8. Evolución de las exportaciones, 
importaciones y saldo comercial del 
sector porcino (millones de euros).

Años Export. Import. Saldo 
comercial 

2012 3.313,4 346,9 2.966,5

2013 3.331,7 369,3 2.962,4

2014 3.558,8 409,6 3.149,2

2015 3.865,3 483,8 3.381,5

2016 4.492,0 466,6 4.025,5

2017 4.930,5 514,9 4.415,6

2018 4.823,0 421,7 4.401,3

2019 6.266,8 431,6 5.835,2

2020 7.626,7 437,9 7.188,8

2021 7.718,5 506,1 7.212,4

Fuente: Elaboración Interporc a partir de AEAT (Datacomex).

TABLA 9. Evolución de la utilización interior aparente, de la tasa de autoabastecimiento 
y de la dependencia de la exportación del sector porcino.

Años 
Producción 
(millones 

toneladas)

Importación 
(millones 

toneladas)

Exportación 
(millones 

toneladas)

Utilización 
Interior 

aparente*
Autoabastecimiento** 

 (%)
Dependencia 

exportación*** 
(%)

2012 3,47 0,17 1,41 2,23 155,60 % 40,60 %

2013 3,43 0,20 1,33 2,3 149,10 % 38,80 %

2014 3,62 0,20 1,47 2,35 154,00 % 40,60 %

2015 3,86 0,25 1,71 2,4 160,80 % 44,30 %

2016 4,18 0,25 2,02 2,41 173,40 % 48,30 %

2017 4,30 0,25 2,09 2,46 174,80 % 48,60 %

2018 4,53 0,24 2,13 2,64 171,60 % 47,00 %

2019 4,64 0,23 2,43 2,44 190.2 % 52,40 %

2020 5,00 0,23 2,97 2,26 221,20 % 59,40 %

2021 5,19 0,27 3,09 2,37 219,00 % 59,50 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA y Eurostat.
* Utilización Interior Aparente (UIA) incluye consumo hogares, HORECA, industrias terceras, mermas y desperdicios.
** % autoabastecimiento = producción x 100/UIA.
*** % dependencia de exportaciones = exportaciones x 100/producción.
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ción de la cabaña porcina china tras el episodio que sufrió 
ese país de Fiebre Porcina Africana, y que de hecho aún 
perdura en algunas zonas.

Desde 2018, cuando apenas se vendían a China 
332.135 toneladas (que ya le situaban como primer des-
tino exportador), las cifras se duplicaron en 2019 y vol-
vieron a hacerlo en 2020. El ejercicio 2021 tenía el punto 
de interés de comprobar si las empresas españolas se 
habían asentado bien en ese mercado y eran capaces de 
aguantar el tirón de la recesión en la demanda exterior de 
porcino de las autoridades chinas, y todo apunta a que 
ha sido así.

El descenso del 10,4 % en volumen y del 13,8 % en 
valor sigue arrojando cifras de 1.247.080 toneladas 
exportadas por un total de 2.702 millones de euros. Es 
decir, unas cantidades que multiplican casi por cuatro la 
del volumen de 2018 y casi por seis la de valor en euros 

de ese ejercicio. Por lo tanto, resulta claro que las empre-
sas españolas han solidificado sus posiciones en China, 
donde han aguantado bastante bien sus resultados pese 
a la recuperación iniciada en la producción interna.

Pero lo más positivo que muestran las cifras de las 
exportaciones son los datos de mercados tan duros como 
el coreano, el japonés o el filipino, donde se ha crecido 
respectivamente un 123,5 %, un 28,7 % y un 107,6 %. Es 
decir, la diversificación comentada al inicio del informe ha 
permitido que la bajada prevista en China se compense 
con aumentos significativos de las ventas en otras zonas 
que, además, se caracterizan por sus exigencias. Una 
prueba más de la calidad y la confianza que genera en el 
exterior la industria porcina española.

Hay un dato más que refrenda esa diversificación. En 
2020, los 20 primeros países del ranking de destino de las 
exportaciones españolas sumaban el 92,9 % del volumen 

TABLA 10. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino  
(sin incluir animales vivos) a los principales países destinatarios (toneladas). 

Países 
destinatarios

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 

(Prov.)/2020Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

China 323.602 15,5 % 332.135 15,6 % 663.891 27,3 % 1.391.246 46,8 % 1.247.080 40,4 % -10,4 %

Francia 312.102 15,0 % 306.347 14,4 % 301.473 12,4 % 291.173 9,8 % 299.976 9,7 % 3,0 %

Italia 173.000 8,3 % 170.812 8,0 % 188.328 7,7 % 187.518 6,3 % 176.361 5,7 % -5,9 %

Filipinas 68.202 3,3 % 86.636 4,1 % 86.654 3,6 % 76.019 2,6 % 157.799 5,1 % 107,6 %

Japón 117.009 5,6 % 123.723 5,8 % 137.747 5,7 % 111.332 3,7 % 143.230 4,6 % 28,7 %

Corea del Sur 68.664 3,3 % 97.925 4,6 % 76.196 3,1 % 54.256 1,8 % 121.258 3,9 % 123,5 %

Portugal 131.578 6,3 % 133.085 6,2 % 118.349 4,9 % 104.414 3,5 % 110.803 3,6 % 6,1 %

Polonia 71.281 3,4 % 86.443 4,1 % 89.269 3,7 % 79.870 2,7 % 86.978 2,8 % 8,9 %

Rumanía 48.267 2,3 % 66.326 3,1 % 64.135 2,6 % 60.025 2,0 % 75.201 2,4 % 25,3 %

República 
Checa 74.866 3,6 % 64.420 3,0 % 65.707 2,7 % 62.806 2,1 % 63.939 2,1 % 1,8 %

Alemania 68.190 3,3 % 61.062 2,9 % 61.144 2,5 % 58.716 2,0 % 55.466 1,8 % -5,5 %

Reino Unido 70.095 3,4 % 69.435 3,3 % 65.083 2,7 % 61.609 2,1 % 50.587 1,6 % -17,9 %

Dinamarca 32.501 1,6 % 30.960 1,5 % 35.268 1,5 % 36.285 1,2 % 42.160 1,4 % 16,2 %

Bulgaria 71.538 3,4 % 44.849 2,1 % 44.519 1,8 % 35.193 1,2 % 41.266 1,3 % 17,3 %

Taiwán 23.270 1,1 % 20.998 1,0 % 18.363 0,8 % 15.606 0,5 % 37.507 1,2 % 140,3 %

Hungría 29.582 1,4 % 32.777 1,5 % 36.948 1,5 % 33.373 1,1 % 33.411 1,1 % 0,1 %

Suecia 21.097 1,0 % 16.597 0,8 % 23.779 1,0 % 26.848 0,9 % 27.399 0,9 % 2,1 %

Países Bajos 66.331 3,2 % 69.853 3,3 % 55.060 2,3 % 23.285 0,8 % 27.228 0,9 % 16,9 %

Bélgica 24.214 1,2 % 22.472 1,1 % 23.352 1,0 % 28.024 0,9 % 25.383 0,8 % -9,4 %

Eslovaquia 17.701 0,8 % 17.847 0,8 % 27.913 1,1 % 23.427 0,8 % 23.359 0,8 % -0,3 %

Total 20 
primeros 
países

1.813.093 87,0 % 1.854.703 87,1 % 2.183.176 89,8 % 2.761.025 92,9 % 2.846.389 92,1 % 3,1 %

Resto mundo 271.947 13,0 % 274.951 12,9 % 249.041 10,2 % 209.592 7,1 % 243.215 7,9 % 16,0 %

Total mundo 2.085.040 100,0 % 2.129.654 100,0 % 2.432.217 100,0 % 2.970.618 100,0 % 3.089.604 100,0 % 4,0 %
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exportado mientras que entre todos los restantes recibían 
el 7,1 %. Un año después, esas cifras han pasado a ser el 
92,1 % y el 7,9 %. En cuanto al valor de las exportaciones, 
han pasado del 91,7 % y el 8,3 %, al 90,8 % y el 9,2 % 
respectivamente.

Es decir, las empresas españolas no solo han diver-
sificado más sus ventas entre aquellos países que más 
les compraban, sino que, paulatinamente, también están 
aumentado sus volúmenes en los mercados más minori-
tarios (tablas 10 y 11).

TABLA 11. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino (sin incluir 
animales vivos) a los principales países destinatarios (miles de euros). 

Países  
destinatarios

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 

(Prov.)/2020
Miles de 

euros % Miles de 
euros % Miles de 

euros % Miles de 
euros % Miles de 

euros %

China 508.855 10,3 % 465.767 9,7 % 1.440.509 23,0 % 3.134.127 41,1 % 2.702.383 35,0 % -13,8 %

Francia 860.810 17,5 % 803.407 16,7 % 882.921 14,1 % 849.214 11,1 % 803.721 10,4 % -5,4 %

Japón 436.174 8,9 % 437.224 9,1 % 511.079 8,2 % 456.561 6,0 % 549.144 7,1 % 20,3 %

Corea del Sur 168.266 3,4 % 248.358 5,2 % 228.283 3,6 % 191.976 2,5 % 415.138 5,4 % 116,2 %

Portugal 360.387 7,3 % 347.833 7,2 % 365.991 5,8 % 339.826 4,5 % 356.758 4,6 % 5,0 %

Italia 373.358 7,6 % 322.272 6,7 % 420.040 6,7 % 394.162 5,2 % 329.167 4,3 % -16,5 %

Filipinas 70.416 1,4 % 78.970 1,6 % 97.254 1,6 % 98.709 1,3 % 256.189 3,3 % 159,5 %

Alemania 262.341 5,3 % 233.824 4,9 % 242.660 3,9 % 248.272 3,3 % 248.931 3,2 % 0,3 %

Reino Unido 235.067 4,8 % 217.805 4,5 % 231.316 3,7 % 235.500 3,1 % 213.594 2,8 % -9,3 %

Polonia 161.834 3,3 % 183.410 3,8 % 222.927 3,6 % 192.490 2,5 % 201.043 2,6 % 4,4 %

Rumanía 111.535 2,3 % 142.496 3,0 % 167.096 2,7 % 155.459 2,0 % 176.517 2,3 % 13,5 %

República 
Checa 128.303 2,6 % 136.718 2,8 % 171.344 2,7 % 155.807 2,0 % 144.720 1,9 % -7,1 %

Países Bajos 107.419 2,2 % 102.014 2,1 % 96.280 1,5 % 85.365 1,1 % 92.757 1,2 % 8,7 %

Taiwán 50.599 1,0 % 46.476 1,0 % 47.338 0,8 % 44.731 0,6 % 91.418 1,2 % 104,4 %

Dinamarca 74.426 1,5 % 71.236 1,5 % 78.860 1,3 % 77.348 1,0 % 87.160 1,1 % 12,7 %

Bélgica 73.878 1,5 % 68.264 1,4 % 78.263 1,2 % 84.977 1,1 % 85.422 1,1 % 0,5 %

Bulgaria 77.398 1,6 % 78.106 1,6 % 97.794 1,6 % 77.090 1,0 % 78.870 1,0 % 2,3 %

Hungría 61.076 1,2 % 67.292 1,4 % 90.016 1,4 % 80.520 1,1 % 69.742 0,9 % -13,4 %

Estados Unidos 54.392 1,1 % 52.819 1,1 % 56.783 0,9 % 36.755 0,5 % 59.377 0,8 % 61,5 %

Eslovaquia 39.784 0,8 % 37.800 0,8 % 68.036 1,1 % 56.621 0,7 % 49.443 0,6 % -12,7 %

Total 20 
primeros  
países

4.216.318 85,6 % 4.142.089 85,9 % 5.594.790 89,3 % 6.995.511 91,7 % 7.011.496 90,8 % 0,2 %

Resto mundo 709.981 14,4 % 678.188 14,1 % 671.997 10,7 % 631.160 8,3 % 706.971 9,2 % 12,0 %

Total mundo 4.926.299 100,0 % 4.820.277 100,0 % 6.266.787 100,0 % 7.626.671100,0 % 7.718.467 100,0 % 1,2 %
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Lo más positivo que muestran las cifras 
de las exportaciones no solo es su 

crecimiento, sino también la diversificación 
de mercados además de China.
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PRODUCTOS EXPORTADOS
Las carnes frescas y refrigeradas son, obviamente, la par-
tida más importante de las exportaciones de porcino. En 
volumen, sumaron 2.213.707 toneladas, con un aumento 
del 3,9 % respecto al ejercicio anterior. Su valor en euros 
fue de 5.501.455, lo que implica un ligero descenso del 
2,6 %.

Pero sin duda, lo más destacado en 2021 fue el com-
portamiento del jamón. En concreto, los jamones y pale-
tas curados sumaron 66.440 toneladas por un valor de 
600.254.000 euros. Eso implica un crecimiento del 7,3 % 
en volumen y del 16,8 % en valor respecto a 2020.

Mejor aún fue el comportamiento del jamón y paleta 
curados con hueso, que subieron un 18 % en volumen 
(12.758 toneladas) y alcanzaron los 114.995.000 (un 
23,4 % más); y los jamones y paletas cocidos, que crecie-
ron un 30,7 % en volumen, sumando 6.084 toneladas y un 
41,6 % en valor al llegar a 31.788.000 euros. Por su parte, 
el jamón y la paletas curados y deshuesados crecieron 
un 11,4 % en volumen (40.906 toneladas) y un 12,4 % en 
valor (410.882.000 euros).

Otra partida importante, la de embutidos, también 
aportó un considerable incremento a la balanza de resul-

TABLA 12. Evolución de las exportaciones españolas del sector 
porcino por tipología de productos (toneladas).

Tipología de 
productos

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 

(Prov.)/2020Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Animales vivos 140.837 127.973 136.704 103.343 101.235 -2,0 %

Carnes F/R/C 1.516.239 1.523.885 1.718.910 2.130.808 2.213.707 3,9 %

Despojos 273.879 283.903 369.954 482.178 515.541 6,9 %

Tocino 67.455 78.844 109.582 148.090 139.095 -6,1 %

Jamones y 
paletas curados 59.430 63.622 62.730 61.943 66.440 7,3 %

J y p curados 
con hueso 10.064 11.916 11.428 10.812 12.758 18,0 %

J y p curados 
deshuesados 35.624 38.619 37.780 36.723 40.906 11,4 %

Jamones y 
paletas cocidos 7.508 6.186 5.691 4.656 6.084 30,7 %

Panceta salada 5.395 4.908 4.993 4.737 4.362 -7,9 %

Embutidos 73.892 74.446 76.179 76.654 83.517 9,0 %

Preparaciones 
y conservas 28.815 26.762 38.027 46.827 44.251 -5,5 %

Manteca  
fundida 52.159 61.566 44.608 14.230 13.749 -3,4 %

Grasa fundida 268 5.531 1.543 496 2.859 476,1 %

Total sector 
porcino 
(sin a. vivos)

2.085.040 2.129.654 2.432.217 2.970.618 3.089.604 4,0 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de Datacomex.
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TABLA 13. Evolución de las exportaciones españolas del sector 
porcino por tipología de productos (miles de euros).

Tipologías de 
productos

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 

(Prov.)/2020Miles de Euros Miles de Euros Miles de Euros Miles de Euros Miles de Euros

Animales vivos 188.149 149.699 185.215 136.589 121.879 -10,8 %

Carnes F/R/C 3.512.757 3.410.365 4.575.292 5.650.689 5.501.455 -2,6 %

Despojos 312.933 274.870 451.965 649.458 759.842 17,0 %

Tocino 53.835 56.304 125.859 182.941 178.867 -2,2 %

Jamones y 
paletas curados 466.557 504.711 516.392 514.017 600.254 16,8 %

J y p curados 
con hueso 84.200 100.009 103.524 93.186 114.995 23,4 %

J y p curados 
deshuesados 320.744 352.708 354.107 365.421 410.882 12,4 %

Jamones y 
paletas cocidos 33.475 28.284 25.709 22.448 31.788 41,6 %

Panceta salada 9.533 8.972 8.742 7.159 6.559 -8,4 %

Embutidos 413.701 410.790 435.040 470.611 517.834 10,0 %

Preparaciones 
y conservas 74.241 75.877 92.968 111.144 98.946 -11,0 %

Manteca  
fundida 49.075 46.926 33.951 17.483 19.613 12,2 %

Grasa fundida 193 3.178 869 620 3.307 433,5 %

Total sector 
porcino 
(sin a. vivos)

4.926.299 4.820.277 6.266.787 7.626.570 7.718.467 1,2 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

tados Concretamente, en 2021  se exportaron 83.517 
toneladas de embutidos, un 9 % más que el año anterior, 
por un valor 517.834.000 euros, un 10 % más (tablas 12 
y 13).

PESO DE LAS EXPORTACIONES 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Donde también se produjo alguna variación significativa 
es en el peso de cada comunidad autónoma en las expor-
taciones de porcino españolas. Evidentemente, en las dos 
primeras posiciones siguen sólidas Cataluña y Aragón. 
Concretamente, Cataluña exportó 1.620.258 toneladas 
(+3,3 % respecto a 2020) por un valor de 3.981.768.000 
euros (-0,9 %) y Aragón 696.746 toneladas (+4,3 %) por 
un valor de 1.526.398.000 euros (-0,6 %).

Pero por detrás ha habido variaciones significativas. En 
concreto, Castilla y León ha pasado de ser la tercera en 
volumen a ser la quinta, con 153.812 toneladas (-7,1 %), 
aunque sí mantiene la tercera posición del ranking en 
valor con 470.072.000 euros (-1,1  %). Andalucía, que 
era la cuarta en volumen, acabó 2021  siendo la sexta 
con 140.145 toneladas (-7,7 %); y también pasó de ser la 
quinta en valor a ser la sexta con 345.242 euros (-8,6 %). se

rg
ey

 k
ol

es
ni

ko
v/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

13

RESUMEN ECONÓMICO 1



TABLA 14. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino 
(sin incluir animales vivos) por comunidades autónomas (toneladas).

Comunidades 
autónomas

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 (Prov.)/ 

2020Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

Andalucía 100.395 4,8 % 98.270 4,6 % 119.212 4,9 % 151.840 5,1 % 140.145 4,5 % -7,7 %

Aragón 313.668 15,0 % 361.748 17,0 % 459.070 18,9 % 667.833 22,5 % 696.746 22,6 % 4,3 %

Asturias,  
P. de 552 0,0 % 429 0,0 % 366 0,0 % 355 0,0 % 351 0,0 % -0,9 %

Balears, Illes 180 0,0 % 614 0,0 % 578 0,0 % 245 0,0 % 509 0,0 % 108,3 %

Canarias 130 0,0 % 354 0,0 % 602 0,0 % 211 0,0 % 199 0,0 % -5,9 %

Cantabria 944 0,0 % 1.186 0,1 % 2.298 0,1 % 2.483 0,1 % 1.336 0,0 % -46,2 %

Castilla y 
León 147.324 7,1 % 173.272 8,1 % 170.423 7,0 % 165.577 5,6 % 153.812 5,0 % -7,1 %

Castilla-La 
Mancha 104.313 5,0 % 112.803 5,3 % 119.099 4,9 % 140.341 4,7 % 165.996 5,4 % 18,3 %

Cataluña 1.230.299 59,0 % 1.187.255 55,7 % 1.344.319 55,3 % 1.569.058 52,8 % 1.620.258 52,4 % 3,3 %

C. Valenciana 13.378 0,6 % 19.507 0,9 % 14.408 0,6 % 19.842 0,7 % 28.272 0,9 % 42,5 %

Extremadura 4.743 0,2 % 5.331 0,3 % 6.550 0,3 % 6.095 0,2 % 5.754 0,2 % -5,6 %

Galicia 33.145 1,6 % 38.117 1,8 % 36.357 1,5 % 37.181 1,3 % 34.630 1,1 % -6,9 %

Madrid, C. de 22.612 1,1 % 19.843 0,9 % 27.572 1,1 % 30.764 1,0 % 30.179 1,0 % -1,9 %

Melilla 202 0,0 %   0,0 % 100 0,0 % 0,09 0,0 % 0,06 0,0 % -37,5 %

Murcia, R. de 84.901 4,1 % 80.587 3,8 % 95.240 3,9 % 142.308 4,8 % 164.493 5,3 % 15,6 %

Navarra,  
C. Foral de 11.960 0,6 % 13.320 0,6 % 14.054 0,6 % 13.373 0,5 % 14.557 0,5 % 8,9 %

País Vasco 1.546 0,1 % 2.080 0,1 % 2.116 0,1 % 1.702 0,1 % 2.872 0,1 % 68,8 %

Rioja, La 14.571 0,7 % 14.903 0,7 % 19.797 0,8 % 21.186 0,7 % 29.455 1,0 % 39,0 %

No 
determinado 175 0,0 % 33 0,0 % 57 0,0 % 224 0,0 % 40 0,0 % -82,3 %

Total España 2.085.040 100,0 % 2.129.654 100,0 % 2.432.217 100,0 % 2.970.618 100,0 % 3.089.604 100,0 % 4,0 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de Datacomex.

Por su parte, Castilla-La Mancha que inició el año 
siendo la sexta en volumen subió tres posiciones al expor-
tar 165.996 toneladas (+18,3 %). También subió mucho el 
valor de sus exportaciones, que fueron de 448.293 euros 
(+15,7 %), si bien en este caso mantiene el cuarto lugar 
del ranking. A mucha distancia de estas se sitúa el resto 
de CC.AA., si bien conviene destacar los significativos 
aumentos que se han producido en Baleares (+108,3 % 
en volumen y +179,7 % en valor); País Vasco (+68,8 % en 
volumen y +40,2 % en valor) y La Rioja (+39 % en volu-
men y +45,5 % en valor) (tablas 14 y 15).

CONSUMO

En España se consumieron en 2021 casi 1,18 millones 
de toneladas de carne y elaborados de porcino sumando 
hogares, Horeca e industrias terceras. De esa cantidad, 
un 46 % correspondió a productos frescos y congelados, 

mientras que el 54 % fueron productos elaborados. En 
total, el valor de mercado de ese consumo fue de casi 
9.332 millones de euros.

En los hogares españoles, se consumieron un total de 
451.000 toneladas de carne de porcino fresca, lo que 
implica un descenso del 6,86 %. Por otra parte, el con-
sumo de carnes transformadas pasó de 569.300 tone-
ladas a 539.090, un 5,3  % menos. Ambos descensos 
eran esperados ya que el confinamiento de 2020 impulsó 
mucho al alza estas cifras.

Con la apertura de nuevo del canal Horeca, aunque 
no se produjera durante todo el año anterior, lo normal 
era regresar a cifras más acordes a las de 2019, cuando 
el consumo de carne fresca de porcino en los hogares 
fue de 452.850 toneladas y el de transformados fue de 
526.380. Es decir, respecto a ese ejercicio sin COVID, en 
2021 se redujo un 0,4 % el consumo de carne fresca en 
los hogares y creció un 2,41 % el de transformados.
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TABLA 15. Evolución de las exportaciones españolas del sector porcino  
(sin incluir animales vivos) por comunidades autónomas (miles de euros).

Comunidades 
autónomas

2017 2018 2019 2020 2021 (Prov.) % Variación 
2021 (Prov.)/ 

2020
Miles de 

euros % Miles de 
euros % Miles de 

euros % Miles de 
euros % Miles de 

euros %

Andalucía 231.699 4,7 % 217.384 4,5 % 297.744 4,8 % 377.638 5,0 % 345.242 4,5 % -8,6 %

Aragón 661.591 13,4 % 717.955 14,9 % 1.063.721 17,0 % 1.535.034 20,1 % 1.526.398 19,8 % -0,6 %

Asturias,  
P. de 3.240 0,1 % 3.125 0,1 % 2.681 0,0 % 2.684 0,0 % 2.753 0,0 % 2,6 %

Balears, Illes 1.701 0,0 % 3.129 0,1 % 2.668 0,0 % 984 0,0 % 2.752 0,0 % 179,7 %

Canarias 788 0,0 % 1.436 0,0 % 2.759 0,0 % 1.241 0,0 % 1.124 0,0 % -9,4 %

Cantabria 1.949 0,0 % 1.843 0,0 % 4.404 0,1 % 3.657 0,0 % 2.222 0,0 % -39,2 %

Castilla  
y León 351.752 7,1 % 372.542 7,7 % 432.559 6,9 % 475.251 6,2 % 470.072 6,1 % -1,1 %

Castilla-La 
Mancha 287.013 5,8 % 279.367 5,8 % 324.628 5,2 % 387.542 5,1 % 448.293 5,8 % 15,7 %

Cataluña 2.816.229 57,2 % 2.652.101 55,0 % 3.437.343 54,9 % 4.015.982 52,7 % 3.981.768 51,6 % -0,9 %

C. Valenciana 54.198 1,1 % 56.650 1,2 % 61.175 1,0 % 69.668 0,9 % 88.206 1,1 % 26,6 %

Extremadura 19.708 0,4 % 22.307 0,5 % 26.931 0,4 % 25.592 0,3 % 28.831 0,4 % 12,7 %

Galicia 91.984 1,9 % 109.526 2,3 % 104.313 1,7 % 107.719 1,4 % 102.778 1,3 % -4,6 %

Madrid, C. de 79.734 1,6 % 71.600 1,5 % 96.702 1,5 % 100.906 1,3 % 101.034 1,3 % 0,1 %

Melilla 428 0,0 %   0,0 % 251 0,0 % 2 0,0 % 3 0,0 % 38,9 %

Murcia, R. de 207.444 4,2 % 190.616 4,0 % 267.994 4,3 % 377.189 4,9 % 427.055 5,5 % 13,2 %

Navarra,  
C. Foral de 51.613 1,0 % 52.288 1,1 % 58.639 0,9 % 59.476 0,8 % 66.078 0,9 % 11,1 %

País Vasco 13.324 0,3 % 13.884 0,3 % 14.590 0,2 % 10.113 0,1 % 14.177 0,2 % 40,2 %

Rioja, La 51.466 1,0 % 54.405 1,1 % 67.559 1,1 % 75.329 1,0 % 109.602 1,4 % 45,5 %

No 
determinado 437 0,0 % 118 0,0 % 125 0,0 % 665 0,0 % 79 0,0 % -88,1 %

Total España 4.926.299 100,0 % 4.820.277 100,0 % 6.266.787 100,0 % 7.626.671 100,0 % 7.718.467 100,0 % 1,2 %

Fuente: Elaboración Interporc a partir de Datacomex.
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TABLA 16. Evolución de los consumos de carne fresca y transformada 
de porcino en España (miles de toneladas).

Años Consumo de carnes frescas de porcino Consumo de carnes transformadas de todo tipo
2012 491,81 573,29

2013 492,75 575,63

2014 479,00 535,44

2015 485,77 523,54

2016 468,64 516,48

2017 466,43 523,62

2018 457,18 531,55

2019 452,85 526,38

2020 484,25 569,30

2021 451,00 539,09

Nota: Los datos de consumo solo recogen consumo en hogares.
Fuente: Elaboración Interporc a partir de MAPA.

FIGURA 9. Evolución de los consumos de 
carne fresca y transformada de porcino 

en España (miles de toneladas).
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El gasto de los consumidores españoles en carne y 
elaborados de porcino representa en torno al 9,2 % del 
gasto total alimentario de España (tabla 16 y figura 9).

Si se observa el consumo de elaborados cárnicos, la 
partida más grande en cuanto a consumo per cápita es la 
de fiambres, con 2,59 kg (18,44 euros per cápita al año); 
mientras que el mayor gasto de los españoles se produce 
en jamones y paletas curados, con 34,05 euros anuales 
por persona para un consumo de 2,18 kg per cápita.

Los fiambres, las salchichas, los jamones y paletas 
cocidos y el chorizo son los siguientes elaborados cárni-

cos preferidos por los españoles a tenor de sus cifras de 
consumo per cápita, que son respectivamente 2,59 kg, 
1,46, 1,26 y 1,07 (figuras 10 y 11).

En 2021 se produjo un esperado descenso 
en el consumo de carne de porcino en 

los hogares, ya que el confinamiento de 
2020 impulsó mucho al alza estas cifras.
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El sector porcino español es un líder mundial que puede presumir de muchos logros, como 
lo evidencian las cifras de este artículo. Éxitos que Interporc tiene la misión de difundir 
para que la sociedad conozca la verdadera realidad de las personas que los hacen 
posibles.
Ganaderos, veterinarios, ingenieros agrónomos, transportistas, empresarios, 
comerciales, administrativos. Todos los profesionales de las empresas porcinas, 
desde las ganaderías hasta las industrias, contribuyen a la calidad de los produc-
tos y a la excelencia del modelo productivo. Pero todo eso hay que comunicarlo 
para que se conozca, y comunicarlo con la imagen adecuada.
En esa dirección, realizar una buena comunicación con una imagen que asocie la 
calidad con el sector porcino en la mente del consumidor, Interporc realizó una impor-
tante acción en 2021: cambió su logo.
La nueva identidad corporativa de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca ha sido 
elaborada por un reconocido experto internacional en creación de imagen de marca, Andy Stalman.

El resultado es, sin duda, un logo moderno con el que se puede asociar mucho mejor la realidad de un sector que:
 ■ Ha incorporado a su ADN la sostenibilidad en su concepción más amplia: social, económica y medioambiental.

 ■ Es un referente internacional en exigencias de los consumidores actuales como el bienestar animal.

 ■ Contribuye enormemente a la salud de las personas investigando para ofrecer productos más saludables al eliminar, 
sustituir o reducir elementos como las sales nitrificantes, el sodio o las grasas, e incorporar otras sustancias activas 
beneficiosas para el organismo.

El nuevo logo llegó de la mano de una campaña de comunicación en televisión, Saborea lo nuestro, que se centraba en 
los verdaderos protagonistas, los cientos de miles de hombres y mujeres que hacen del porcino un sector de referencia a 
nivel mundial.
Un spot que humanizaba al sector y acercaba al consumidor el cariño y el compromiso que hay detrás de cada producto 
de porcino que llega a sus mesas.

Interporc renueva su imagen

FIGURA 10. Consumo per cápita de 
productos transformados de porcino 

por tipo (kg/habitante y año).
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FIGURA 11. Gasto per cápita de 
productos transformados de porcino 

por tipo (euros/habitante y año).
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La Producción Porcina 
en España en 2021
Dos mil veintiuno fue un año de transición para la producción porcina española 
de capa blanca con dos semestres muy diferenciados, el primero marcado por 
los altos precios del cerdo vivo, por la escasez de carne en China y el segundo 
por el hundimiento de los precios por la falta de demanda del gigante asiático.

Emilio Magallón1 y Marta Espada2

1Veterinario Especialista en Economía Agraria y Producción Porcina
2Coordinadora del Servicio de Agricultura en Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental)

1. INTRODUCCIÓN

Durante 2021, el sector porcino español ha seguido cre-
ciendo en censos y producción al amparo de la diná-
mica de buenos precios del primer semestre debido a 
la escasez de carne en los mercados asiáticos, princi-
palmente en China, durante los primeros meses del año. 
China batió récords de compra a España en los primeros 
meses del 2021, para luego disminuir drásticamente las 
importaciones de carne de cerdo de España y del resto 
del mundo.

La alta dependencia de los mercados mundiales con 
lo que sucede en China produce una gran volatilidad en 
los mercados. Y este país es siempre una incógnita en 
cuanto a lo que realmente sucede, ya que la información 
que llega no es de suficiente calidad para anticipar lo que 
a va pasar en los próximos meses, por lo que los merca-
dos fluctúan en función de las necesidades del gigante 
asiático. La famosa frase “Si China estornuda, el mundo 
de constipa” es cada vez más acertada, por lo menos 
para el sector porcino mundial. 

2021 ha sido un año de transición para el subsector 
español de porcino de capa blanca con muy buenos pre-
cios en el primer semestre y un hundimiento de los merca-
dos y los precios en el segundo semestre. En su conjunto, 
2021 ha sido un año en el que los costes y el precio de 
venta han sido muy parecidos. En cambio, el subsector 
español de cerdo Ibérico, en el 2021 ha tenido un mejor 

comportamiento que en el 2020, año en que se hundieron 
los precios por la crisis del COVID-19

En cuanto a la cabaña porcina, en España ha habido un 
ligero aumento del número de reproductoras que, unido a 
una mayor importación de lechones a pesar del riesgo sani-
tario que supone para el conjunto del país, ha desembocado 
en un nuevo récord de sacrificios en 2021, con 58.499.719 
cabezas sacrificadas, un 4,22 % más que en el 2020.

LA PPA Y SU INFLUENCIA EN LOS 
MERCADOS EUROPEOS Y MUNDIALES
Debido a la expansión mundial de la Peste Porcina Afri-
cana (PPA), España reforzó su programa de vigilancia sani-
taria y su programa nacional de bioseguridad. Además, se 
realizaron acciones de concienciación para los sectores 
afectados. El sector de la caza y las autoridades de medio 
ambiente actuaron de forma coordinada. Es clave reforzar 
la estrategia de gestión poblacional de los jabalíes silves-
tres, reduciendo drásticamente sus efectivos en algunas 
zonas, limitando su comercio y reforzando los controles 
para evitar movimientos ilegales de estos animales. 

En Alemania, la PPA se detectó por primera vez en sep-
tiembre del 2020 en jabalíes y en 2021 se presentaron los 
primeros casos en cerdos domésticos. En 2021 no se ha 
podido controlar, expandiéndose por varios länder más.

Según los datos proporcionados por el Sistema de 
Notificación de Enfermedades de Animales de la Unión 
Europea (ADNS - Animal Disease Notification System en 

Información técnica2
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inglés), los casos de PPA van claramente en aumento en 
la UE. En cerdo doméstico, se han reportado un total de 
1.826 focos de PPA durante 2021, frente a los 1.199 de 
2020. Los focos en jabalíes también han aumentado; en 
total, durante 2021 se reportaron 12.076 casos frente a 
10.929 durante 2020 (figura 1).

En 2021, debido a la consolidación de la 
PPA en Europa, España siguió reforzando 
sus sistemas de vigilancia sanitaria y su 

programa nacional de bioseguridad.

La PPA y la reducción de compras de productos cárni-
cos en la segunda mitad del año por parte de China influ-
yeron enormemente en los mercados europeos, sobre 
todo en Alemania, y en menor medida en los Países Bajos, 
Bélgica y Dinamarca. Han bajado los censos especial-
mente en Alemania y Países Bajos. En este último país se 
ha establecido por parte de las autoridades gubernamen-
tales un plan primado de abandono de las granjas porci-
nas. Tanto Países Bajos como Dinamarca eran grandes 
proveedores de lechones y de cerdos para los ganaderos 
y mataderos alemanes. La PPA ha modificado la dinámica 
de estos mercados, lo que llevará a una nueva reestructu-
ración a medio plazo de la producción porcina europea, 
que indiscutiblemente influirá en España, que afianzará 
su liderazgo en el sector porcino europeo y posiblemente 
cubrirá parte de la bajada del censo de estos países.

Según Sánchez-Vizcaíno, la vacuna que se está desarro-
llando con fondos europeos contra la PPA está progresando 
y los científicos americanos también están trabajando en 
conseguir una vacuna exitosa. Estos avances serán muy 
importantes en el futuro, de cara a controlar esta enferme-
dad, pero no debe olvidarse que la solución perfecta es la 
erradicación. Las vacunas pueden ayudar a controlar la 
enfermedad, pero no a declarar a un país libre de esa enfer-
medad y evitar problemas comerciales con otros países.

España debe continuar con su estrategia de control y 
bioseguridad con todos los medios a su alcance y seguir 
siendo negativos a la PPA para no tener que utilizar nunca 
estas vacunas en el futuro, cuando sean una realidad. 
No olvidemos que contra la Peste Porcina Clásica (PPC) 
ya existen vacunas muy eficaces, pero que para un país 
netamente exportador como España, que exporta a más 
de 100 países, la única política viable contra la PPC y la 
PPA es seguir siendo negativos a ambas enfermedades. 

LA ERRÁTICA DEMANDA DE CARNE PORCINA 
DE CHINA EN LOS MERCADOS MUNDIALES 
China en 2021 ha seguido manteniendo una fuerte 
demanda de carne en el primer semestre, y España ha 
sido su principal proveedor. En el segundo semestre la 
situación cambió radicalmente y los mercados chinos se 

cerraron a buena parte de las importaciones que venían 
realizando. Según los datos facilitados por la Oficina 
Nacional de Estadísticas China (NBS), en el año 2021 
China sacrificó en torno a 680 millones de cabezas frente 
a los 528  millones de cerdos sacrificados en el 2020. 
Este fuerte incremento de más de 150 millones de cerdos 
sacrificados provoco una menor demanda de carne de 
importación en el segundo semestre (figura 2).

A pesar del incremento de sacrificios que reflejan de 
las estadísticas durante 2021, se mantienen las dudas 
sobre cuál es la recuperación real del mercado interior 
chino dada la situación de la PPA y la puesta en marcha 
de nuevas macrogranjas de muchos miles de cerdas. En 
definitiva, hay serias dudas sobre lo que está pasando 
realmente en el sector porcino chino, los datos objeti-
vos son, además del incremento de sacrificios, la caída 
espectacular de los precios del cerdo en China (figura 3) 
y las pérdidas millonarias de las principales empresas 
chinas de producción porcina que cotizan en bolsa.

EL INICIO DE LA SUPERACIÓN 
DE LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL 
GENERADA POR EL COVID-19 
La crisis económica y social provocada por el COVID-19 
cambió los hábitos de consumo por las fuertes restriccio-
nes en movilidad en 2020 que se han ido suavizando a 

 Focos Alemania 
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 Focos Estonia
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 Focos Rumania
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Fuente: ADIS, 2022.

FIGURA 1. Focos PPA en cerdo doméstico 
Centro y Este de Europa. Año 2021.
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lo largo del 2021. El subsector del cerdo Ibérico después 
de la fuerte crisis del 2020 por la disminución del con-
sumo en los canales HORECA (Hoteles, Restaurantes y 
Catering) ha vivido una clara recuperación en los precios 
de venta por el incremento de la demanda y una menor 
oferta.

2. ESTRUCTURA DE LA 
PRODUCCIÓN PORCINA

Durante el año 2021, la producción porcina española 
sigue 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. Las principales tendencias de 
la producción porcina española durante 2021 se descri-
ben a continuación:

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 2021, las 
empresas integradoras siguieron con sus políticas de 
crecimiento a base de integrar nuevas granjas y la com-
pra de empresas ganaderas. En los primeros meses del 
año se concretó la entrada de capital del Grupo Jorge, 
la principal industria cárnica española por nivel de sacri-
ficios, en el grupo catalán Piensos del Segre, y a finales 
del 2021, se anunció que una sociedad formada por el 
Grupo Vall Companys y la cárnica Costa Brava absorbían 
al grupo ilerdense Leridana de Piensos.

La fuerte subida de los costes de alimentación y los 
bajos precios del cerdo de final de año precipitaron también 
absorciones de pequeñas empresas de producción por-
cina por empresas más grandes e incluso algunas empre-
sas cárnicas adquirieron algunas pequeñas integradoras. 

Las sociedades dedicadas a la integración vertical, en 
su mayoría, han aumentado sus granjas de producción 
de lechones que, unido al aumento de la prolificidad de 
las cerdas, ha provocado un aumento de la necesidad de 
plazas de cebo. Por esta razón, el precio de la integración 
ha subido en 2021 y el número de proyectos para la cons-
trucción de nuevos cebaderos ha aumentado en zonas 
con una ya de por sí elevada carga ganadera.

ESPAÑA SE CONSOLIDA COMO LA MAYOR CABAÑA 
PORCINA DE LA UE 
España un año más volvió a batir récords en sus censos 
porcinos, consolidándose como el principal productor de 
ganado porcino de la Unión Europea y el tercer país a 
nivel mundial. 2021 volvió a ser un año de crecimiento del 
sector porcino, con una subida del 1,9 % en el número 
de reproductoras con respecto a 2020. La cabaña espa-
ñola alcanzó un total de 34,454 millones de cabezas de 
ganado porcino (tabla 1).

Comparando los censos de reproductoras de noviem-
bre del 2021 con los de noviembre de 2020, solo España, 
Letonia, Rumania y Finlandia han aumentado sus censos 
en la UE (figura 4).

UNA MAYOR CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA 
Por comunidades autónomas observamos que hay cinco 
comunidades con censos por encima de los 2 millones de 
cabezas de ganado (figura 5). Todas ellas han aumentado 
el censo año a año. Aragón y la Región de Murcia son 
las que más han crecido con un 12 % y 17 % respectiva-
mente; Cataluña estabiliza su censo, con 1 % de subida.

FIGURA 2. Matanza anual  
de cerdos en China. 

Fuente: NBS (2022).
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TABLA 1. Variación de censos porcinos totales y de reproductoras  
en el periodo 2021/2020.

2020 2021
Variación en un año

2020 2021
Variación en un año

en % en cabezas en % en cabezas
Bélgica 6.218 6.042 -2,8 % -176.000 395 386 -2,3 % -9.000

Bulgaria 592 695 +17,4 % +103.000 66 66 0,0 % 0

Rep. Checa 1.546 1.493 -3,4 % -53.000 134 126 -6,0 % -8.000

Dinamarca 13.391 13.152 -1,8 % -239.000 1.273 1.235 -3,0 % -38.000

Alemania 26.070 23.620 -9,4 % -2.450.000 1.695 1.571 -7,3 % -124.000

Estonia 317 308 -2,8 % -9.000 27 26 -3,7 % -1.000

Irlanda 1.679 1.714 +2,1 % +35.000 147 145 -1,4 % -2.000

Grecia 743 650 -12,5 % -93.000 93 70 -24,7 % -23.000

España 32.796 34.454 +5,1 % +1.658.000 2.635 2.685 +1,9 % +50.000

Francia 13.393 12.941 -3,4 % -452.000 965 928 -3,8 % -37.000

Croacia 1.033 963 -6,8 % -70.000 110 105 -4,5 % -5.000

Italia 8.543 8.408 -1,6 % -135.000 569 551 -3,2 % -18.000

Chipre 359 361 +0,6 % +2.000 32 31 -3,1 % -1.000

Letonia 307 325 +5,9 % +18.000 35 40 +14,3 % +5.000

Lituania 580 574 -1,0 % -6.000 45 44 -2,2 % -1.000

Luxemburgo 82 78 -4,9 % -4.000 4 3 -25,00 % -1.000

Hungría 2.850 2.726 -4,4 % -124.000 243 241 -0,8 % -2.000

Malta 40 40 0,0 % 0 4 4 0,0 % 0

Países Bajos 11.541 10.872 -5,8 % -669.000 923 910 -1,4 % -13.000

Austria 2.806 2.786 -0,7% -20.000 227 224 -1,3 % -3.000

Polonia 11.727 10.242 -12,7 % -1.485.000 815 654 -19.8 % -161.000

Portugal 2.252 2.221 -1,4 % -31.000 232 230 -0,9 % -2.000

Rumanía 3.750 3.765 +0,4% +15.000 308 313 +1,6 % +5.000

Eslovenia 229 216 -5,7 % -13.000 16 14 -12,5 % -2.000

Eslovaquia 538 448 -16,7 % -90.000 50 37 -26,0 % -13.000

Finlandia 1.104 1.091 -1.2 % -13.000 89 93 +4,5 % +4.000

Suecia 1.389 1.372 -1,2 % -17.000 122 121 -0,8 % -1.000

Total UE-27 145.875 141.557 -3,0 % -4.318.000 11.254 10.853 -3.6 % -401.000

UE-27 145.875 141.557 -3,0 % -4.318.000 11.254 10.853 -3.6 % -401.000

EE.UU. 77.312 74.201 -4,0 % -3.111.000 6.176 6.180 +0,1 % +4.000

Canadá 13.970 14.025 +0,4 % +55.000 1.228 1.240 +1,0 % +12.000

China 406.500 449.220 +10,5 % +42.720.000 41.625 43.290 +4,0 % +1.665.000

Total 643.657 679.003 +5,5 % +35.346.000 60.283 61.563 +2,1 % +1.280.000

Fuente: MAPA, 2022.

Dos comunidades autónomas destacan en cuanto a 
producción porcina: Aragón y Cataluña con el 52 % del 
censo total de España. Aragón cuenta con un censo total 
de 9,8 millones de cabezas, un millón más que en 2020. 
Cataluña recupera un 6 % de la cabaña de reproducto-
ras con respecto a 2020 y se sitúa en 593.878. Aragón, 
vuelve a incrementar este censo en un 5,6 % subiendo 
hasta un total de 642.744 hembras reproductoras. Castilla 

y León, como tercera región con mayor censo de porcino, 
mantiene un censo estable en 4,5 millones de cabezas de 
ganado porcino (figuras 6 y 7).

El incremento de los censos y su evolución 
en el periodo 2012-2021 ha sido muy 

desigual en el conjunto del territorio español.
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UNA FUERTE IMPORTACIÓN DE LECHONES 
A pesar del riesgo sanitario por la presencia de PPA en 
el Centro y Este de Europa en el 2021, se continuó con 
la compra de lechones del exterior para poder llenar los 
nuevos cebaderos que se han construido en los últimos 
años y poder satisfacer las necesidades de una industria 
cárnica con una gran capacidad de sacrificio. Algunos 
productores españoles aprovecharon la crisis originada 
por la PPA en Alemania, que provocó una fuerte bajada 
de los precios de los lechones en el Norte de Europa, 
para aumentar sus importaciones par el mercado espa-
ñol, a sabiendas del grave riesgo sanitario en el que se 
incurría para el conjunto del sector.

España importó más de 1,5 millones de lechones de 
los Países Bajos en el 2021, 200.000 lechones más que 
en el 2020 (figura 8).

UN AÑO MUY DESIGUAL EN LOS PRECIOS 
DE VENTA DE CERDO VIVO
Tal como se aprecia en la figura 9, el 2021 fue un año muy 
irregular en los precios de venta con unos márgenes muy 
ajustados en el conjunto del año para los productores. 
Empezó el año con un nivel de precios excepcionales por 
la fuerte demanda de China y fue bajando drásticamente 
a lo largo del año hasta alcanzar precios cobrados cerca-
nos al euro en diciembre. En el conjunto anual, la rentabili-
dad del sector productivo fue ligeramente positiva para la 
mayoría de los ganaderos.

UNA GRAN INTERRELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS 
DE PRODUCCIÓN PORCINA Y LOS MATADEROS
Una de las claves del éxito de la producción porcina 
española en los últimos años ha sido la fuerte interrela-

FIGURA 5. Principales regiones en censo 
porcino y su evolución en los últimos 10 años.

FIGURA 7. Número de reproductoras por 
Comunidades Autónomas (Noviembre 2021).
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FIGURA 4. Variación en el censo porcino total 
(en miles de animales) en los principales 
países de la Unión Europea (1986/2021). 

FIGURA 6. Evolución en la última década del 
número de reproductoras en la comunidades 

autónomas con mayor censo.

Fuente: MAPA, 2022. Fuente: MAPA, 2022.

Fuente: MAPA, 2022. Fuente: MAPA, 2022.
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ción de la producción con los mataderos, lo que ha facili-
tado el crecimiento de las exportaciones al poder ofrecer 
a la industria cárnica un producto de mucha calidad a un 
precio razonable y con una trazabilidad controlada, y la 
consolidación de grandes grupos cárnicos.

Una de las claves del éxito de la cadena 
española de producción porcina en su 
conjunto ha sido la fuerte interrelación 
de la producción con los mataderos y la 

consolidación de grandes grupos cárnicos.

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. En 2021, el Grupo italiano Pini en 
su matadero de Binéfar (Huesca) ya sacrificaba hasta 
80.000 cerdos semanales, aunque el desarrollo com-
pleto del proyecto de esta empresa italiana cuando este 
en plena producción, le podría permitir sacrificar hasta 
8.000.000 cerdos anuales. 

En Calamocha (Teruel) se anunció por parte de su 
ayuntamiento el inicio de las primeras obras de urbaniza-
ción en su polígono industrial para la instalación del Grupo 
Tonnies, principal operador alemán y europeo de la indus-
tria cárnica, de cara a consolidar su proyecto en España 
con un matadero de nueva construcción que sacrifique en 
torno a 2.500.000 de cerdos. No olvidemos que el grupo 
alemán ya está presente en un pequeño matadero de La 
Mata de Los Olmos de Teruel. Este es un ejemplo más 
del interés de la industria cárnica europea por introducirse 
en España por su competitividad y como lanzadera para 
sus exportaciones a terceros países, especialmente a los 
mercados asiáticos.

En España los grandes productores se están relacio-
nando cada vez más con la industria cárnica mediante la 
compra de instalaciones cárnicas y alianzas estratégicas. 
De la misma manera, la industria cárnica monta sus pro-
pias estructuras productivas o busca alianzas estables y 
estratégicas a largo plazo con las empresas ganaderas. 

UNA LIGERA DISMINUCIÓN 
DE LOS PESOS DE SACRIFICIO 
En relación con el peso canal del 2021, de 88,79 kg, hay 
una ligera disminución respecto a 2020 de 0,4 kg/canal, 
rompiendo la tendencia de los últimos años a incrementar 
de manera significativa el peso de sacrificio (tabla 2).

UN ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS CERDAS (LECHONES DESTETADOS 
POR CERDA Y AÑO)
2021 ha sido un año muy conflictivo en cuanto a patolo-
gías. La irrupción de cepas más patógenas y trasmisibles 
de PRRS (Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino) ha 
provocado un ligero descenso de la productividad numé-
rica en el 2021 en cuanto a los lechones destetados por 
cerda y año, tal como se puede apreciar en la figura 10.

ESPAÑA SE CONSOLIDA COMO EL PRIMER PAÍS 
PRODUCTOR DE CARNE PORCINA DE EUROPA
En el último lustro ha aumentado la capacidad de sacri-
ficio de manera significativa en España, lo que ratifica la 
tendencia alcista tanto en censos como en sacrificios. 
Hay que recordar que el autoabastecimiento real del sec-
tor porcino español supera ampliamente el 200 por 100.

El número de animales sacrificados alcanzó 58.499.719 
cabezas en 2021, un 4,22 % más que en 2020. La produc-
ción de carne de cerdo en España ha continuado aumen-
tando y batiendo récords durante 2021, alcanzando las 

FIGURA 8. Exportación de lechones de los 
Países Bajos al mercado español desde 
2008 a 2021 (de enero a noviembre).

Fuente: Mercolleida, 2022. 
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5.194.435 toneladas, superando así el récord del año 
anterior. Si bien ha habido un aumento del 3,82 % res-
pecto a 2020, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, 
por debajo del incremento de casi el 8 % alcanzado 2020 
(tabla 3 y figura 11).

España se consolidó en 2021 como líder 
europeo en producción cárnica porcina.

UNA DEPENDENCIA CADA VEZ MAYOR DE 
LAS EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES 
En 2021, España se posiciona como principal exportador 
europeo a terceros países. El principal país de destino 
fue China con 1.246.100 t entre carne y subproductos, un 
10,4 % menos que en el 2020 (tabla 4). Aun así, España 
siguió siendo el primer proveedor mundial de carne de 
cerdo a China. Recordar que a lo largo del segundo 
semestre del 2021 las autoridades de este país retiraron 
la homologación a importantes industrias cárnicas espa-
ñolas para reducir las nuestras importaciones de carne.

En 2021, las exportaciones del 
sector porcino español han crecido 
un 4 % en volumen y un 1,2 % en 
valor respecto a 2020, situándose 

en 3.089.600 t y 7.718 M€.

En 2021, las exportaciones españolas de porcino a 
China se han reducido un 10,4 % en volumen y 13,8 % en 
valor respecto a 2020, aunque China sigue siendo el prin-
cipal comprador de porcino español. De esta forma en 
2021 las exportaciones españolas de porcino se acerca-
ron a 1,25 millones de toneladas por un valor de 2.702,4 
millones de euros (tabla 5).

TABLA 2. Sacrificios en España y peso canal 2019 a 2021.
Sacrificios porcino en España 

 
Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Enero 5.129,9 4.973,2 4.941,2 469.304 464.124 457.869 91,5 93,3 92,7

Febrero 4.584,2 4.622,0 4.850,6 416.068 428.220 446.867 90,8 92,6 92,1

Marzo 4.362,6 4.745,2 50152,0 383.636 427.879 461.817 87,9 90,2 89,6

Abril 4.253,6 4.140,1 4.562,5 371.967 375.084 412.636 87,4 90,6 90,4

Mayo 4.466,2 4.457,2 4.692,6 393.818 402,677 420.377 88,2 90,3 89,6

Junio 3.962,3 4.560,6 4.543,1 343.690 404.438 400.314 86,7 88,7 88,1

Julio 4.343,5 4.693,3 4.469,7 369.124 406.486 387.727 85,0 86,6 86,7

Agosto 3.882,7 4.274,5 4.664,9 324.265 361.744 396.658 83,5 84,6 85,0

Septiembre 4.285,8 4.674,4 5.031,2 363.669 400.324 433.676 84,9 85,6 86,2

Octubre 4.825,8 4.934,9 4.865,7 421.402 435.964 427.068 87,3 88,3 87,8

Noviembre 4.556,4 5.164,3 5.583,7 401.890 461,832 494.359 88,2 89,4 88,5

Diciembre 4.329,3 4.890,1 5.142,5 382.327 434.661 455.068 88,3 88,9 88,5

Total 52.982,3 56.129,8 58.499,4 4.641.160 5.033.433 5.194.436 87,6 89,1 88,8

Fuente: MAPA, 2022.
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FIGURA 10. Evolución de la Productividad 
numérica expresada en lechones 

destetados por cerda presente y año, cerda 
productiva y año y cerda productiva a 
primera cubrición desde 1990 a 2021.

Fuente: Bdporc (2022).
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Las importaciones del sector porcino español siguen 
siendo en 2021 escasamente relevantes, aunque han cre-
cido con respecto al año anterior un 19,2 % en volumen y 
un 15,6 % en valor, situándose en 272.000 t y 506,1 millo-
nes de euros (tabla 6).
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Fuente: Mercolleida, 2022.

TABLA 3. Exportaciones del sector porcino español en el periodo 2020/2021 (toneladas o miles de euros). 
Carne + embutidos + preparados Subproductos Total 

2020 2021 2021%20 2020 2021 2021%20 2020 2021 2021%20
Enero 184.980 225.180 +21,7 % 48.371 65.011 +34,4 % 233.351 290.191 +24,4 %

Febrero 179.863 229.145 +27,4 % 54.040 64.865 +20,0 % 233.903 294.010 +25,7 %

Marzo 192.716 240.091 +24,6 % 59.597 69.843 +17,2 % 252.313 309.934 +22,8 %

Abril 178.969 211.065 +17,9 % 54.695 64.725 +18,3 % 233.665 275.790 +18,0 %

Mayo 186.376 206.280 +10,7 % 53.887 62.322 +15,7 % 240.263 268.602 +11,8 %

Junio 210.887 190.668 -9,6 % 58.896 57.406 -2,5 % 269.782 248.067 -8,0 %

Julio 214.836 187.995 -12,5 % 66.099 57.253 -13,4 % 280.935 245.248 -12,7 %

Agosto 189.265 184.819 -2,3 % 56.820 53.691 -5,5 % 246.086 238.510 -3,1 %

Septiembre 200.109 205.590 +2,7 % 61.099 63.940 +4,6 % 261.208 269.530 +3,2 %

Octubre 227.551 207.282 -8,9 % 65.003 58.563 -9,9 % 292.554 265.845 -9,1 % 

Noviembre 248.085 229.350 -7,6 % 70.695 63.772 -9,8 % 318.780 293.121 -8,0 %

Diciembre 234.313 217.735 -7,1 % 62.473 60.655 -2,9 % 296.786 278.390 -6,2 %

Total año 2.447.950 2.535.200 +3,6 % 711.675 742.046 +4,3 % 3.159.626 3.277.238 +3,7 %

    a la UE 1.150.089 1.182.131 +2,8 % 200.096 200.476 +0,2 % 1.350.185 1.382.607 +2,4 % 

    extra-UE 1.297.763 1.353.013 +4,3 % 511.562 541.546 +5,9 % 1.809.324 1.894.559 +4,7 %

% sobre total

    a la UE 47 % 47 % 28 % 27 % 43 % 42 %

    extra-UE 53 % 53 % 72 % 73 % 57 % 58 %

Facturación 6.518.115 6.443.414 -1,1 % 1.371.779 1.568.443 +14,3 % 7.889.894 8.011.857 +1,5 %

    a la UE 2.981.012 2.878.418 -3,4 % 506.723 543.096 +7,2 % 3.487.735 3.421.515 -1,9 %

    extra-UE 3.536.372 3.564.033 +0,8 % 864.295 1.023.963 +18,5 % 4.400.668 4.587.997 +4,3 %

% sobre total

    a la UE 46 % 45 % 37 % 35 % 44 % 43 %

    extra-UE 54 % 55 % 63 % 65 % 56 % 57 %

Fuente: AEAT, 2022.

TABLA 4. Exportaciones del sector 
porcino español en toneladas y euros 

en el periodo 2018/2021.
Exportaciones 

porcino 2021 2020 2019 2018

Volumen 
(miles de 
toneladas)

3.089,60 2.960,60 2.432,20 2.129,60

Valor 
(millones de 
euros)

7.718,50 7.626,60 6.266,80 4.820,30

Precio unitario 
(euros/kg) 2,50 2,58 2,58 2,26

Fuente: Interporc a partir de Datacomex (AEAT), 2022.

FIGURA 11. Matanza de cerdos en los principales 
países de la UE, periodo 2011/2021. 
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RECUPERACIÓN DEL SECTOR DEL CERDO IBÉRICO
Al contrario que el subsector de capa blanca, el subsec-
tor de cerdo Ibérico ha tenido un muy buen año en cuanto 
a los precios de venta por la recuperación del canal 
HORECA, pero la rentabilidad de las granjas se ha visto 
mermada por la fuerte subida de las materias primas, 
aspecto este que repercute enormemente en el subsec-
tor ibérico por la ineficiencia alimenticia de este tipo de 
producciones, dados los altos índices de conversión.

ESTANCAMIENTO DEL CONSUMO EN ESPAÑA
Como se puede apreciar en la figura 12 el consumo en 
España tanto de carne de cerdo como de transformados 
continúa con la tendencia al estancamiento de años ante-
riores.

UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE DEL USO DE 
ANTIBIÓTICOS EN LA PRODUCCIÓN PORCINA
Tal como se refleja en el último informe disponible de 
la ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimi-

crobial Consumption) de 2020, último informe disponi-
ble, España ha disminuido el consumo de antibióticos, 
dejando de ocupar las últimas plazas dentro de la UE en 
cuanto a mayor consumo de antibióticos. La reducción de 
la colistina ha sido espectacular en este sector, pasando 
en cinco años de 52 mg/PCU a 0,4 mg/PCU (Unidad de 
Producción Corregida), logrado con el Plan Voluntario de 
Reduce Colistina, superando ampliamente los objetivos 
iniciales previstos (figura 13).

3. FUERTE SUBIDA DE LOS COSTES 
DE PRODUCCIÓN Y DE LOS PIENSOS 
DURANTE TODO EL AÑO

El año 2021 se caracterizó por sufrir fuertes subidas de 
los costes de producción debido a la importante subida 
de los precios del pienso en los últimos meses del año 
(figura 14). Además, los fletes de transporte de materias 
primas por barco se han multiplicado por cifras cercanas 
a 6 en los últimos dos años.

2021 fue un año de fuertes subidas 
de los costes de producción por el 
encarecimiento de las materias 

primas en los mercados mundiales.

TABLA 5. Principales mercados del 
sector porcino español en el periodo 

2018/2021 (miles de toneladas).
2021 2020 2019 2018

China 1.246,10 1.391,20 663,90 332,10

Francia 300,00 291,20 301,50 306,30

Italia 176,40 187,50 188,30 170,80

Filipinas 157,80 76,00 86,70 86,60

Japón 143,20 111,10 137,70 123,70

Corea del Sur 121,30 54,30 76,20 97,90

Portugal 110,80 104,40 118,30 133,10

Fuente: Interporc a partir de Datacomex (AEAT), 2022.

TABLA 6. Importaciones del sector porcino español 
en toneladas y euros en el periodo 2018/2021.

2021 2020 2019 2018
Volumen (miles de toneladas) 272,00 228,10 226,50 235,10

Valor (millones de euros) 506,10 437,90 431,60 416,00

Precio unitario (euros/kg) 1,86 1,92 1,91 1,77

Fuente: Interporc a partir de Datacomex (AEAT), 2022.

FIGURA 12. Consumos de carne y trasformados de cerdo en España. Periodo 2019/2021. 

Fuente: MAPA, 2022.
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Una buena noticia para el sector, aunque aún de 
impacto limitado, es la reintroducción de las proteínas ani-
males transformadas para la alimentación animal, según 
el Reglamento 2021/1372 de la Comisión Europea, que se 
publicó en agosto del 2021, que permite su uso en mono-
gastricos, evitando el canibalismo por lo que se podrán 
utilizar proteínas procedentes de la avicultura en alimen-
tación porcina.

En cuanto a los cebaderos, hay que destacar la fuerte 
competencia en el sector por la captación de las nuevas 
plazas de cebo en toda España, pero sobre todo en las 
zonas de mayor producción porcina como es el caso de 
Cataluña y Aragón, lo que se ha traducido en un incre-
mento de los costes de los cánones de crianza.

Un aspecto muy importante de cara a la viabilidad de 
las granjas porcinas españolas es el fuerte incremento 
de los costes energéticos, especialmente de la energía 
eléctrica y del gas, por la crisis energética global, lo que 
ha disparado los costes energéticos en las granjas. Es 
por ello imprescindible que se generalice la instalación de 
energías renovables en las granjas, como la fotovoltaica, 
minieólica, geotérmica, puritermia, etc., para reducir el 
importe de las facturas energéticas.

También es de destacar el fuerte incremento de los 
materiales de construcción y de los accesorios para las 
granjas, lo que hace que se hayan encarecido la cons-
trucción de nuevas granjas de reproductoras en los últi-
mos años en torno a un 50 %, lo que hace muchas veces 
inviables estos proyectos. 

4. TIPO DE PRODUCCIONES PORCINAS 
DEL MERCADO ESPAÑOL

El producto mayoritario del sector porcino español es el 
cerdo finalizado con verracos Pietrain, cuyo producto se 
envía al matadero con una horquilla de pesos entre 110-
120 kg de peso vivo, aunque se observa una ligera ten-
dencia a producir 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 2021  la tendencia a castrar aumenta, pero 
sigue por debajo del 30 %, incluyendo en esta cifra a los 
ibéricos, un porcentaje muy inferior a la media europea.

La producción de cerdos castrados se realiza mayorita-
riamente con verraco finalizador de raza Duroc en sus dis-
tintas variedades comerciales, más o menos grasas, según 
el producto final que se quiera obtener. El peso medio al 
sacrificio de este tipo de cerdos es más alto, en torno a los 
118-130 kg. Esta producción se destina a la obtención de 
productos cárnicos de alta calidad gastronómica, como los 
jamones ibéricos 50 % y los jamones serranos de bodega. 
En el caso del cerdo Ibérico de cebo, los pesos de sacrifi-
cio superaron claramente los 160 kg de peso vivo. 

5. SANIDAD

En su conjunto, 2021 fue también un año bastante compli-
cado para la producción desde el punto de vista sanitario, 
debido a las contaminaciones por PRRS de varios Centros 
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FIGURA 13. Uso de antibióticos en veterinaria en mg/PCU en 31 países de Europa en 2020.
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Fuente: ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption), 2021.

■ Otras clases ■ Fluoroquinolonas ■ Pleuromutilinas ■ Aminoglucósidos ■ Polimixinas ■ Lincosamidas 
■ Macrólidos ■ Trimetoprim ■ Sulfonamidas ■ Penicilinas ■ Tetraciclinas

27

2INFORMACIÓN TÉCNICA I Producción



de Inseminación Artificial y de numerosas granjas de repro-
ductoras, por la aparición y rápida expansión de cepas de 
PRRS más agresivas y trasmisibles (el ejemplo más claro 
es la cepa Rosalía, que al parecer tiene su origen en una 
cepa italiana que posiblemente entró en España a través 
de importaciones de lechones desde Italia).

Si a los problemas de PRRS, se añade el descenso del 
peso medio de los lechones al destete por el incremento de 
la prolificidad y la reducción en el uso de los antimicrobia-
nos (principalmente de óxido de cinc en las transiciones), 
puede entenderse que aumentaran de manera significativa 
la mortalidad y los problemas patológicos en el posdestete.

Si se toman como referencia los numerosos estudios 
internacionales sobre las pérdidas que origina el PRRS, 
es evidente que para la producción porcina española 
supone un coste anual de varios cientos de millones de 
euros. Por tanto, es prioritario avanzar en el control de 
esta enfermedad y reducir las pérdidas que ocasiona. 
Para ello, deben consolidarse los planes comarcales y 
regionales de control de PRRS que ya existen en deter-
minadas comarcas de Aragón, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, etc., para poder avanzar bajo el amparo de 
la administración sanitaria en planes regionales e incluso 
nacionales más ambiciosos y de esta manera reducir el 
fuerte impacto económico de esta enfermedad. Es impor-
tante que se desarrolle una estrategia a nivel nacional 
para el control del PRRS, tutelada por los ganaderos y las 
administraciones.

La sanidad de nuestra cabaña es un factor clave de 
competitividad de cara al futuro y es importante que el 
sector en su conjunto, en colaboración con las admi-

nistraciones estatales y regionales de sanidad animal, 
establezca un Plan Estratégico Sanitario Nacional con el 
objetivo de que seamos líderes en sanidad porcina a nivel 
mundial. Para ello deberíamos tener como referencia los 
planes desarrollados a finales del siglo XX, que permi-
tieron al sector porcino español erradicar enfermedades 
tan importantes como la Peste Porcina Africana (PPA), 
la Peste Porcina Clásica (PPC), la Fiebre Aftosa y, más 
recientemente, controlar la enfermedad de Aujeszky.

Desde la perspectiva internacional, la situación incon-
trolada de la Fiebre Aftosa en el norte de África, y por 
supuesto la situación de la PPA en Asia (especialmente 
en China), en el este de Europa (con su consolidación 
en Polonia y los primeros focos en ganado domestico en 
Alemania), son muy preocupantes. Todo ello debe man-
tener en guardia al sector porcino español para que se 
apliquen medidas excepcionales de bioseguridad y de 
control de movimientos de ganado, productos cárnicos 
y transportes, sobre todo provenientes de zonas conflicti-
vas, ya que la entrada de estas enfermedades en España 
sería catastrófica para el sector y sus exportaciones.

Para el sector porcino español la sanidad es cada vez 
más un valor clave que se debe mimar y para ello hay 
que mantenerse en guardia permanentemente y elevar 
las medidas de bioseguridad en todo el país y, a nivel 
particular, en cada granja. Campañas de concienciación, 
como las realizadas por el sector a través de Interporc 
y Anprogapor, son esenciales para mantener la sosteni-
bilidad económica del sector. Si España positivizara a la 
PPA, las consecuencias serían desastrosas: la ruina eco-
nómica de muchos productores y sus familias.

FIGURA 14. Histórico de los precios de pienso en cebo de cerdos 2012 a 2021.

Fuente: MAPA, 2022
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No se olvide que junio de 2022, la fecha en la que se 
prohibirá en España el uso del óxido de cinc ya está aquí. 
No obstante, en el año 2021 se ha trabajado mucho en 
desarrollar protocolos de alimentación y manejo al des-
tete sin óxido de cinc que permiten mejorar la salud intes-
tinal de los lechones.

6. MAYOR TECNOLOGÍA EN LAS GRANJAS

El sector porcino español está inmerso en la tendencia 
general de todos los sectores de la economía y de la 
sociedad en la incorporación de nuevas tecnologías en 
sus procesos de producción. El big data, el internet de 
las cosas, la digitalización, etc., se introdujeron con fuerza 
en las granjas y en el control de los procesos productivos 
asociados al sector.

El importante aumento de los costes energéticos hace 
que en el 2021 se planteen nuevas tecnologías para inten-
tar hacer granjas más sostenibles energéticamente e 
incluso se pusieron en marcha algunas granjas autosufi-
cientes con base en instalaciones fotovoltaicas que ayu-
dadas por baterías permiten almacenar la energía para su 
uso nocturno y en días de niebla o donde la luz solar no sea 
suficiente en algunas horas del día. La implantación de téc-
nicas de geotermia como la puritermia, que además redu-
cen las emisiones de amoniaco, son técnicas innovadoras 
que cada vez resultan más interesantes para las granjas.

También se han instalado nuevas tecnologías en las 
granjas de reproductoras cuyo uso es vital para el futuro. 
Así, destaca la instauración de la alimentación de preci-
sión, el control medioambiental y la aplicación de nuevas 
herramientas para el control de celos en la reproducción. 

7. LA PRESIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA 
UE OBLIGA A ESPAÑA A REDUCIR LAS 
EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES.

El futuro del desarrollo del planeta será sostenible o no 
será. El sector no debe permanecer ajeno a esta premisa 
y cada vez hay una mayor presión social para que todas 
las actividades económicas trabajen en esa dirección. 
Conceptos como la economía circular, donde se consume 
el mínimo de recursos y los subproductos se reutilizan, en 
el caso del porcino como fertilizantes, deben empezar a 
ponerse en prácitca.

El sector porcino español tiene el reto de ser ejemplar a 
nivel internacional en temas medioambientales. El sector 
porcino europeo, y por ende el español, debe ser conocido 
a nivel internacional por su sostenibilidad, y en este atributo 
debe radicar nuestro modelo, no solo en ser los más com-
petitivos en costes porque ahí tiene la batalla perdida.

El sector porcino español debe ser el 
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.

Cada vez más la sociedad en su conjunto, y los gru-
pos animalistas y ecologistas en particular, presionan al 
sector porcino para que sea ejemplar en la aplicación de 
políticas de sostenibilidad medioambiental. En la edición 
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2021 de las Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera 
de la UE, se han estimado las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 
SF6 y CO2-equivalente) y los cinco principales contami-
nantes atmosféricos: óxidos de nitrógeno, compuestos 
orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), óxidos de 
azufre, amoniaco (NH3) y material particulado (PM2, 5) 
de los diferentes países que conforman la Unión Euro-
pea, y en la que España no sale muy bien posicionada. 

Así el sector ganadero español es un productor impor-
tante de CO2 y sobre todo de amoniaco, casi el 80 % del 
total de las emisiones de España de este gas son debidas 
a la ganadería, y entre ellas la ganadería porcina ocupa 
un papel muy destacado.

El sistema actual de cálculo de las emisiones gana-
deras se estima a partir de unas tablas estándar que no 
tienen en cuenta las condiciones particulares de cada 
granja (figura 15). 

La UE a través de la Decisión de Ejecución 2017/302, 
establece las Mejores Técnicas Disponibles (MTD’s) con 
respecto a la cría intensiva de cerdos y el Real Decreto 
306/2020 crea el Registro General de Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD’s) en explotaciones ganaderas, para 
reducir las emisiones de gases y cumplir la normativa 
ambiental europea, lo que se debe materializar mediante 
el sistema informatizado llamado Ecogan.

Ecogan es una aplicación informática desarrollada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que registra 
las MTD’s aplicadas en cada granja, estima las emisiones 
contaminantes y el consumo de recursos de cada granja 
teniendo en cuenta la alimentación de los animales, el 
diseño y el manejo de los alojamientos, así como los diferen-
tes sistemas de almacenamiento y gestión de los purines. 

Los titulares de las granjas de porcino deberán hacer 
visible en la aplicación informática ECOGAN las MTD’s 
aplicadas en sus granjas, con las que disminuyen las 
emisiones de gases para proteger el medio ambiente. Es 
importante aclarar que el Real Decreto 306/2020, esta-

blece la obligatoriedad de aplicar requisitos de reducción 
de emisiones a las granjas nuevas a partir del 14/02/2020 
y a las explotaciones existentes de más de 120UGM a par-
tir de enero de 2023. Pero obliga a comunicar las MTD’s en 
Ecogan a todas las explotaciones (excepto las reducidas, 
de autoconsumo y las extensivas). 2022 será el primer año 
en que se pueda declarar la reducción de emisiones en 
Ecogan, tomando como año de referencia el año 2021. Es 
importante cumplir con las MTD’s necesarias para redu-
cir las emisiones de gases porque si a 31 de diciembre 
de 2025 España no ha podido demostrar una reducción 
importante de las emisiones, el sector porcino español se 
verá abocado a una disminución de su censo porcino.

El sector porcino tiene por delante un reto ambiental muy 
importante, referido a las emisiones de NH3, cambio climá-
tico, consumo de agua y contaminación de las aguas por 
nitratos. Para poder cumplir las normativas medioambienta-
les europeas y proteger el medio ambiente se han estable-
cido normativas de ordenación en gestión de estiércoles, 
reducción de emisiones, distancias mínimas entre granjas y 
con un Sistema Integral de Gestión de Explotaciones (SIGE), 
el cual incluye un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

8. UN SECTOR ESTRATÉGICO 
PARA LA ESPAÑA VACIADA

El sector porcino aportó 2.100  millones de euros a las 
arcas públicas, según la agencia tributaria, con datos con-
solidados del año 2019 (últimos datos disponibles por los 
autores). El sector aportaría esta cantidad solo en impues-
tos directos, a los que habría que sumarles los indirectos, 
siendo importante remarcar además que la mayoría de 
este dinero se está generando en el medio rural.

Sector con gran arraigo rural, el 43 % de las granjas y 
el 45 % de las industrias se encuentran ubicadas en muni-
cipios del medio rural. Si hablamos de la industria, más de 
1.180 industrias de porcino españolas se ubican en muni-
cipios de menos de 5.000  habitantes, donde generan 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

FIGURA 15. Esquema de cálculo del 
Sistema Español de Inventariado (SEI).

FIGURA 16. Cálculo del Sistema Español 
de Inventariado a través del Ecogan. 
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más de 24.000 empleos directos, lo que supone el 35 % 
del empleo total de la industria porcina, según los datos 
elaborados por la Interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca (Interporc). Destacable es también el empleo de 
la mujer en el sector que supone un 42 %.

Algunas regiones españolas han establecido moratoria a 
la construcción de nuevas granjas porcinas ante la presión 
de grupos ambientalistas que consideran, muchas veces 
de manera equivocada, que las granjas impiden el desarro-
llo de otras actividades económicas en algunas comarcas.

Por todo ello es labor de todos comunicar mejor a la 
sociedad la importancia de los sectores ganaderos en 
la vertebración territorial y en la creación de puestos de 
trabajo en el medio rural y el esfuerzo tan importante que 
realizan por hacer cada vez mejor las cosas.

9. PERSPECTIVAS DE FUTURO

No existe 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 adecuados 
para que el futuro sea esperanzador. No se debe bajar 
la guardia frente a las amenazas que le acechan, casi 
todas de índole sanitaria como la PPA del norte y centro 
de Europa y la Fiebre Aftosa a través del norte de África.

El sector debe dar importancia a los planes de biose-
guridad como país y a nivel individual en cada granja. 
Cada granja debe establecer su plan de bioseguridad y 
ser muy estricto en su cumplimiento. La rentabilidad de 
una granja depende en buena parte de su estatus sani-
tario y un país volcado en la exportación, como España, 
necesita que sigamos siendo libres a las principales 
enfermedades de declaración obligatoria que podrían 
limitar, si no impedir, el comercio internacional.

Se debe hacer un esfuerzo muy importante en desa-
rrollar Planes Estratégicos de prevención de las enferme-
dades en general y concretamente en el caso del PRRS. 

También debe proseguirse con las acciones y campa-
ñas de sensibilización a la opinión pública para mejorar la 
imagen del sector. Estas campañas se deben basar en el 
uso de las buenas prácticas de manejo, sanitarias, bien-
estar animal, respeto al medioambiente, y en el fomento 
de la sostenibilidad y economía circular en nuestro sector.

Hay que proseguir con las acciones y 
campañas de sensibilización a la opinión 
pública para mejorar la imagen del sector.

También se debe continuar produciendo con los 
máximos niveles de seguridad alimentaria y calidad de 
producto, lo que garantizará la confianza de los consu-
midores tanto en el mercado nacional como en los inter-
nacionales, de los que existe una gran dependencia.

Hay que producir de manera más eficiente, con un 
menor empleo de recursos y una menor generación de resi-
duos, pensando en la sostenibilidad colectiva y aprovechar 
los años buenos, para reinvertir parte de los beneficios en 
mejorar las granjas y los procesos para ser más eficientes.

Es importante que el sector se plantee ser más efi-
ciente y no tenga como premisa seguir creciendo indiscri-
minadamente en tamaño. Aunque los fuertes crecimien-
tos puedan favorecer a corto plazo a algunas empresas 
españolas, un crecimiento indiscriminado perjudica al 
conjunto del sector, ya que todo el crecimiento del sector 
porcino español está basado exclusivamente en poder 
exportar más y cualquier problema o limitación a la expor-
tación en los mercados exteriores, especialmente con 
China, perjudica enormemente al conjunto del sector, tal 
como ha sucedido en el segundo semestre del 2021.

El sector porcino español en su conjunto se 
debe plantear solo crecimientos sostenibles 

que lo hagan más viable, eficiente y rentable; 
no debe valer el crecimiento por sí solo.

Un reto pendiente del sector porcino español, tanto de 
producción como cárnico es su expansión internacional 
mediante alianzas estratégicas o inversiones de nuestros 
grupos empresariales en otros países, para poder tener 
peso específico y ser referentes en los mercados mun-
diales.

El sector español también debe aprender a comunicar 
cada vez más y mejor lo que hace a la sociedad para 
contrarrestar las opiniones negativas, muchas veces sin 
ningún rigor ni base científica, que cada vez más circulan 
por los medios.
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Continúan los retos sanitarios 
para el sector porcino
La situación sanitaria del sector porcino mundial continúa acumulando 
desafíos importantes. Cada vez está más cerca la peste porcina africana (PPA). 
En 2022 se ha confirmado la existencia de PPA en cerdos de traspatio 
de Macedonia del Norte, en jabalíes de Italia continental y muy 
recientemente en Alemania cerca de la frontera con Francia.

C. Neila1,2, V. Aragón1,2,3, Ll. Ganges1,2,4, F. Accensi1,3,5, F. Rodríguez1,2,3, C. Vilalta1,2,3 y J. Segalés1,3,5

1Unitat Mixta d’Investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), Bellaterra (Barcelona).
2IRTA Programa de Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), Bellaterra (Barcelona).
3OIE Collaborating Centre for the Research and Control of Emerging and Re-emerging Swine Diseases in Europe, IRTA-CReSA, 
Bellaterra (Barcelona).
4OIE Reference Laboratory for Classical Swine Fever, IRTA-CReSA, Bellaterra (Barcelona).
5Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Facultat de Veterinària, Bellaterra (Barcelona).

INTRODUCCIÓN

La producción porcina en España continúa superando 
récords, ya que en 2021 se incrementó en un 5 % el censo 
de cerdos (llegando a 32,8 millones de cabezas), así como 
del 1 % de cerdas (alcanzando 2,6 millones de animales) 
en comparación con el año anterior (3tres3). No obstante, 
la competitividad del sector se ha visto mermada debido 
al aumento de los costes de producción (principalmente 
de alimentación), electricidad y mano de obra. El con-
flicto armado de Ucrania, un drama humano de dimen-
sión incalculable, ha supuesto y está suponiendo también 
un grave problema para la producción animal europea a 
múltiples niveles, especialmente con relación a la dispo-
nibilidad de materias primas para la fabricación de pien-
sos. Aparte del contexto económico del sector porcino, 
la situación sanitaria del sector porcino mundial continúa 
acumulando desafíos importantes. 

Cada vez tenemos más cerca la peste porcina africana 
(PPA). Si en septiembre de 2020 el virus llegaba al jabalí 
en Alemania, en julio de 2021 se afectaban los primeros 
cerdos domésticos en este país y en este mismo año 
también se detecta el virus en Centroamérica (República 
Dominicana y Haití). Llegó enero de 2022 y se confirmó 
la existencia de PPA en cerdos de traspatio de Mace-
donia del Norte y posterioremente en jabalíes de Italia 
continental. Más recientemente, se ha visto afectada una 
granja alemana de producción porcina orgánica cerca de 
la frontera con Francia. Por tanto, y a pesar de tratarse 
de una enfermedad de declaración obligatoria sujeta a 
una política de testeo y eliminación (“stamping out”) en 

la Unión Europea, la necesidad de desarrollo de vacunas 
efectivas es imperativa. Es por ello por lo que este anuario 
de 2021 vuelve a incluir una actualización de la situación 
de la PPA y los avances, aunque lentos, del desarrollo de 
potenciales productos vacunales.

Por otro lado, tenemos a otro enemigo, que no está 
lejos y que siempre representa una amenaza importante, 
como es la peste porcina clásica (PPC). Aunque sea el 
representante más conocido y temido del universo de los 
Pestivirus que afectan al ganado porcino, en los últimos 
años se han descubierto otros Pestivirus que pueden 
infectar al cerdo de los cuales aún se conoce poco pero 
que pueden interferir con los tests diagnósticos de la PPC 
o provocar infecciones con consecuencias aún por deter-
minar en diferentes especies de animales. 

Otro agente vírico que ha dado y está dando quebra-
deros de cabeza importantes al sector porcino, y espe-
cialmente en España, es el virus del síndrome respiratorio 
y reproductivo porcino (PRRSV). Las nuevas cepas alta-
mente patógenas están representando un nuevo desafío 
a los productores ya que, a pesar de conocer este virus 
desde inicios de los años 90 del siglo pasado, los datos 
productivos tanto de Norteamérica como de España indi-
can que 2021 ha representado uno de los años con mayor 
incidencia de la enfermedad, tanto en frecuencia de 
infecciones como en mortalidad de lechones y de cerdas. 

Finalmente, el trabajo de este año incluye también una 
actualización en relación con un agente patógeno que está 
siendo de los más complicados de controlar en las actua-
les condiciones de uso restrictivo de antibióticos, Strep-
tococcus suis. Una bacteria ubicua de la cual muchas 
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notificó per primera vez la presencia de VPPA en Mace-
donia del Norte y, lo que es mucho más alarmante, en 
ese mismo mes se detectaron brotes de PPA afectando 
jabalíes en la Italia continental. Esta situación complica 
enormemente la realidad de un país en el que, debemos 
recordar, la PPA ha permanecido endémica desde 1978 
en la isla de Cerdeña. Con la situación a punto de ser con-
trolada en la isla tras más de 40 años de lucha, el VPPA 
aparece de nuevo en el país, esta vez en el Norte de Italia. 
Dichos casos han sido provocados por el virus pandé-
mico perteneciente al genotipo II (inicialmente diagnos-
ticado en Georgia en 2007), así pues, no tienen nada 
que ver con los casos endémicos de Cerdeña. De esta 
manera, se ha producido un caso parecido al escenario 
belga de hace unos años: la aparición de la PPA en una 
zona sin fronteras directas con estados afectados. Este 
brote en el norte de Italia es, por el momento, el más cer-
cano a España desde la reaparición de la PPA en Europa 
en 2007, con lo que el estado de alerta en el sector por-
cino estatal es más alto que nunca. Al fin y al cabo, la 
distancia entre Italia y España es prácticamente la misma 
que entre la Italia y la Alemania afectada por PPA. El 
seísmo producido por el VPPA del norte de Italia ha tenido 
recientemente su réplica en el centro de la península itá-
lica y así, el 4 de mayo de 2022, se detectó la presencia 
del VPPA (genotipo II) en un jabalí alrededor de la ciudad 
de Roma. Un sorprendente salto de unos 400 kilómetros. 
Después de este, se han detectado más casos -siempre 
en jabalí- en la zona del Lazio. Pero este año, el VPPA nos 
tenía deparada otra sorpresa: en el momento de cerrar 
esta edición, el 26 de mayo de 2022, se ha declarado un 
foco de PPA en una granja de cerdo doméstico en Ale-
mania, justo en la zona opuesta de los actuales focos de 
enfermedad, a tan solo 4 km de la frontera francesa. ¡Otro 
salto de unos 500 kilómetros por parte del virus! 

veces tenemos pocos datos de incidencia real en cuanto 
a los cuadros clínicopatológicos que provoca, pero que es 
un dolor de cabeza generalizado entre los veterinarios no 
solamente de nuestro país, sino de todo el mundo.

PESTE PORCINA AFRICANA: 
¿DÓNDE ESTÁ LA VACUNA?

La PPA es la enfermedad que más temor causa actual-
mente a la industria porcina nacional. El imparable 
avance del virus de la PPA (VPPA) desde su reintroduc-
ción en Europa hace ya 15 años, ha sido minuciosamente 
descrito en anteriores ediciones del anuario Anaporc. Así 
pues, dedicaremos estas líneas a dar unas pinceladas 
sobre los hechos recientemente acaecidos a nivel mun-
dial sobre la PPA a modo de “puesta al día”, para a con-
tinuación centrarnos en reflejar los esfuerzos que se han 
realizado y los que se están realizando para conseguir 
una vacuna eficaz y segura contra dicha enfermedad.

PPA: PUESTA AL DÍA
Es importante mencionar los cambios, nada desdeñables, 
que ha sufrido el mundo en este último año, comentando los 
hechos más relevantes acontecidos desde la publicación 
de la edición anterior de este anuario. El panorama general 
es el mismo y la tendencia de expansión de la enfermedad 
a nivel global continúa, habiéndose producido, nada más y 
nada menos que un salto de continente, complicando aún 
más la ya de por sí compleja realidad epidemiológica del 
VPPA en el mundo. 40 años después de la erradicación 
de la enfermedad en América, el pasado mes de julio de 
2021 se notificaron los primeros casos de PPA en la Repú-
blica Dominicana y, posteriormente, en Haití. 

Del mismo modo, el mapa de la enfermedad en Europa 
no ha permanecido estático. Así, en enero de 2022, se 
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tores de virulencia). En anteriores ediciones del anuario 
Anaporc se hizo un repaso al respecto de esta tecnolo-
gía, llamada a conseguir poner en el mercado en un plazo 
intermedio, las primeras vacunas comerciales, muy pro-
bablemente con un uso restringido y controlado a zonas 
endémicas o en alto riesgo de infección, como vacunas 
de emergencia. Haciendo un repaso muy somero, hoy en 
día existen una serie de prototipos experimentales con 
demostrada eficacia frente al virus pandémico que está 
presente actualmente en los cinco continentes (tabla 1). 
Cabría añadir el hecho de que ya se han hecho pruebas 
piloto a pequeña escala en Vietnam, con una de las cepas 
vacunales más prometedoras, diseñada por el USDA/ARS 
(USA) (Borca et al., 2020). En cualquier caso, todas las 
pruebas realizadas hasta el momento, incluida las nues-
tras propias (Monteagudo et al., 2017), se reducen a la 
escala experimental de laboratorio y antes de ser aproba-
das para su comercialización han de pasar por la exigente 
mirada de las autoridades reguladoras competentes para 
demostrar no solo su eficacia, sino sobre todo su segu-
ridad a corto y largo plazo. Que las cepas vacunales no 
reviertan a virulencia, que no provoquen cronicidad y que, 
ni siquiera a largo plazo, no compliquen la situación epi-
demiológica de la VPPA, son condiciones absolutamente 
fundamentales. La historia está llena de errores que con-
firman que es mucho mejor no vacunar que vacunar con 
una vacuna imperfecta: las pruebas exigidas para la apro-
bación de una vacuna de este tipo son todo lo duras que 
la sociedad de hoy exige y para muestra, la enorme dificul-
tad que ha supuesto implementar vacunas muy seguras 
y globalmente inocuas como las desarrolladas contra el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS 
CoV-2), el agente causal de la Covid-19. Es por ello que, 
diseñar una vacuna viva atenuada frente una enfermedad 
de declaración obligatoria, a la que se le exige presentar 
capacidad DIVA (diferenciar animales infectados de vacu-
nados) y, además, ser totalmente segura no es algo que 
se pueda dar en el corto plazo.

EL RETO DE OBTENER VACUNAS INOCUAS
Independientemente de la realidad más o menos hala-
güeña respecto a las vacunas vivas atenuadas, se debería 
continuar haciendo un esfuerzo de inversión en I+D+i para 
obtener vacunas totalmente inocuas basadas en subuni-
dades (fragmentos del virus) para nuestros animales, al 
estilo de las que se utilizan hoy contra la Covid-19. Cabe 
tener en cuenta que, primero, hemos de saber con qué 
antígenos deberíamos vacunar: El VPPA es sumamente 
complejo (tiene más de 150 proteínas) y con una sola 
proteína no va a ser posible. De hecho, se han utilizado 
ya mezclas muy complejas con un éxito muy limitado. El 
éxito en la consecución de este tipo de vacunas solo se 
ha dado para virus más sencillos como el SARS-CoV2, el 
circovirus porcino 2 (PCV-2), el virus de la hepatitis B o 

Respecto al continente asiático, en enero de 2022 se 
han notificado por primera vez casos de PPA en Tailandia 
y, un detalle importante, a finales de 2021 se publicó la 
circulación de cepas atenuadas de VPPA de genotipo I 
(Sun et al., 2021), descritas por última vez en la península 
ibérica hace más de 30 años, antes que la enfermedad se 
considerara erradicada de la Europa continental en 1995. 
La única explicación plausible de la presencia de estos 
casos crónicos de PPA producidos por VPPA de geno-
tipo I (muy próximas filogenéticamente a aislados portu-
gueses de campo, naturalmente atenuados) es que se 
haya intentado vacunar con cepas derivadas de dichos 
aislados, y, como se puede comprobar, no solo no ha fun-
cionado, sino que más bien, al contrario, ha complicado 
aún más el panorama de la PPA en Asia.

EL LENTO AVANCE HACIA 
LA VACUNA CONTRA LA PPA
De todos es sabido que no existe ninguna vacuna segura 
y eficaz contra la PPA debido a la complejidad que pre-
senta el virus, pero también debido (y en buena parte) 
a que los fondos para el estudio de esta enfermedad 
prácticamente desaparecieron a raíz de su erradicación 
del continente europeo en los años 90: ¿quién iba inver-
tir dinero en el desarrollo de una vacuna cuyo mercado 
se restringía al África subsahariana? ¿qué retorno econó-
mico se podría esperar a tan ingente inversión? El tiempo 
nos ha mostrado la magnitud de este error.

Debido a la inherente complejidad del VPPA, los métodos 
clásicos de obtención de vacunas han fracasado. Tradicio-
nalmente, el objetivo de las vacunas en medicina veterinaria 
se ha focalizado en la obtención de anticuerpos, prestando 
poca (o nula) atención a la respuesta inmunitaria celular. En 
el caso particular de la PPA, el papel de los anticuerpos en 
la respuesta inmunitaria ha sido fuertemente discutido. Hay 
investigadores que menosprecian su rol e incluso algunos 
niegan la existencia de anticuerpos neutralizantes contra el 
VPPA. Sin embargo, existen estudios que señalan la capa-
cidad protectora (si bien parcial) de los anticuerpos. En 
todo caso, los intentos de obtener una vacuna inactivada 
han naufragado desde sus inicios. En claro contraste, no 
hay ninguna duda que las vacunas atenuadas tradiciona-
les, fueron las primeras en demostrar que proteger frente 
al VPPA, al menos frente a cepas virulentas homólogas, es 
posible. El gran debe de estas aproximaciones es su falta 
de seguridad, problema nada baladí, atendiendo a los erro-
res cometidos en el pasado (península ibérica) y en las sos-
pechas más que fundadas del presente (Agencia Reuters, 
accedido en 3 de mayo de 2022) por su utilización en el 
campo sin tener la certeza de su inocuidad a largo plazo. 

La biología molecular ha permitido diseñar vacunas 
experimentales basadas en VPPA vivo atenuado, mediante 
la eliminación selectiva de genes concretos, implicados 
en la virulencia del VPPA (lo que conocemos como fac-
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anteriormente descritas, en el caso de la PPA, solamente 
con anticuerpos no se puede conferir protección: para 
esta enfermedad se exigen estrategias más sofisticadas 
que permitan inducir i) una potente respuesta humoral 
(anticuerpos), ii) una buena respuesta celular (células 
T-citotóxicas específicas), así como iii) una respuesta 
innata (inespecífica) capaz de ayudar a generar una inmu-
nidad óptima y sostenida en el tiempo.

Poder llevar una vacuna a mercado no es fácil; no 
existe una estrategia universal y lo primero que exige 

el virus del papiloma humano, que tienen casi las únicas 
vacunas de este tipo en el mercado en pleno siglo XXI. Y 
las tienen debido a que han contado con inversiones millo-
narias, generadas por las expectativas de retorno del mer-
cado que dichas vacunas iban a tener (unas expectativas 
que, hasta hace muy poco, estaban fuera del alcance del 
VPPA). No solo es una cuestión de qué utilizar, pues tam-
bién se ha de diseñar cómo inocularlas, en presencia de 
qué adyuvantes y en qué tipo de vehículo, pues como ya 
se ha comentado y al contrario de las “sencillas vacunas” 

TABLA 1. Listado de las cepas vacunales recombinantes ensayadas in vivo contra la PPA. En 
cursiva, los prototipos que protegen frente a VPPA genotipo II (cepas actualmente circulando en 
Europa y Asia) y en negrita y cursiva, el prototipo que protege frente a cepas del genotipo I y II. 

Datos adaptados y modificados de Bosch-Camós et al. (2020) y Wang et al. (2022).

Gen(es) 
delecionado(s) Proteína(s)

VPPA parental Vacuna recombinante Células dónde 
replicaCepa Virulencia Virulencia Protege frente a:

EP402R CD2v BA71V Apatogénica Apatogénica No protege células Vero

EP402R CD2v Malawi Lil-20/1 Virulenta Virulenta No protege macrófagos

EP402R CD2v Georgia2010 Virulenta Virulenta No protege macrófagos

EP402R CD2v Ba71 Virulenta Atenuada Ba71, E75, 
Georgia2007/1

COS-1, 
macrófagos

DP71L NL E70 Virulenta Atenuada E70 macrófagos

B119L 9GL Pretoriuskop/96/4 Virulenta Atenuada Pretoriuskop/96/4 macrófagos

B119L 9GL Malawi Lil-20/1 Virulenta Atenuada Malawi macrófagos

B119L 9GL Georgia2010 Virulenta Atenuada Georgia 2010 macrófagos

DP96R UK E70 Virulenta Atenuada E70 macrófagos

DP148R Benín Virulenta Atenuada Benín macrófagos

MGF360 & 
MGF505 Benín Virulenta Atenuada Benín macrófagos

MGF360 & MGF505 Georgia2010 Virulenta Atenuada Georgia 2010 macrófagos

B119L & DP96R 9GL & UK Georgia2010 Virulenta Atenuada Georgia 2010 macrófagos

MGF360 & 
MGF505 & B119L 9GL Georgia2010 Virulenta

Muy 
atenuada

No protege macrófagos

B119L & DP96R 
& DP71L 9GL & UK & NL Georgia2010 Virulenta

Muy 
atenuada

No protege macrófagos

DP96R & DP71L UK & NL OUR T88/3 Virulenta
Muy 

atenuada
No protege macrófagos

A238L
A224L
EP153R

Regulador de 
NFAT, Inhibidor 
de apoptosis, 

Modulador de la 
presentación de 

Ag MHC-I

NH/P68 Atenuada
Muy 

atenuada
L60

COS-7, 
macrófagos

MGF505 MGF505-1R, 
MGF505-2R, 
MGF505-3R.

China HLJ/18 Virulenta Atenuada China HLJ/18 macrófagos

I177L Georgia2007/01 Virulenta Atenuada Georgia2007/01 macrófagos

A137R Georgia2007/01 Virulenta Atenuada Georgia2007/01 macrófagos

1226R China SY18 Virulenta Atenuada China SY18 macrófagos

L7L-L11L China SY18 Virulenta Atenuada China SY18 macrófagos
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es investigación en el patógeno frente al que se quiere 
luchar. Saber qué se necesita inducir y cómo hacerlo y, 
en el caso de medicina veterinaria, con una espada de 
Damocles añadida: ha de ser barata (en humana hay 
cierto margen que en animales de producción y en ani-
males silvestres no existe).

DESARROLLO DE VACUNAS DE SUBUNIDADES
A continuación, se realiza un repaso de lo más prometedor 
de lo que existe hasta ahora al respecto del desarrollo de 
vacunas basadas en subunidades o fragmentos del virus.

Inicialmente, nuestro equipo de investigación en el IRTA-
CReSA utilizó la inmunización con ADN (vacunas ADN) 
como herramientas para poder identificar: i) antígenos 
implicados en protección y ii) el tipo de respuesta inmuni-
taria necesaria para conseguir esta protección. De estos 
esfuerzos (dos tesis doctorales), se pudo identificar un pri-
mer antígeno con capacidad protectora: el CD2v, que es 
la hemaglutinina del VPPA, con capacidad de inducir una 
respuesta celular específica (células T-CD8+) con capa-
cidad de destruir a las células infectadas por el VPPA de 
manera selectiva (Argilaguet et al., 2012). Dicha proteína ya 
había sido descrita una década atrás como capaz de indu-
cir anticuerpos inhibidores de la infección (Ruiz Gonzalvo 
et al., 1996), lo que la identificaba como un primer candi-
dato muy atractivo para desarrollar una futura vacuna de 
subunidades. La realidad, años después, ha sido un poco 
dura, porque justamente este antígeno es uno de los más 
variables del VPPA y hasta ahora no ha sido posible repro-
ducir la protección parcial que se consiguió frente a los virus 
(del genotipo I) que afectaron a la península ibérica durante 
50 años hasta su erradicación, frente al actual virus pandé-
mico (genotipo II). El CD2v del virus pandémico no solo es 
diferente, sino que parece ser redundante, o al menos no 
parece tan importante para la viabilidad del virus y las vacu-
nas experimentales obtenidas en el laboratorio, en el nuestro 
y en muchos otros, basadas en este antígeno no han dado 
los resultados esperables, una vez más demostrando la 
complejidad del VPPA. Esfuerzos posteriores realizados por 
nuestro grupo permitieron demostrar que, en ausencia de 
CD2v, todavía podíamos proteger experimentalmente frente 
al VPPA, utilizando unos 2.000 plásmidos conteniendo frag-
mentos del resto de su genoma, que codificaban para una 
compleja mezcla de antígenos víricos. Estos resultados per-
mitían demostrar que en el genoma del VPPA existían otros 
antígenos con capacidad protectora que exigían nuestra 
atención y de nuevo que la respuesta T-CD8 citotóxica era 
la responsable de esta protección parcial (Lacasta A et al., 
2014). Recientemente hemos publicado un par de artículos 
con el trabajo de otra tesis doctoral, en este caso realizada 
en colaboración con una compañía multinacional del sector, 
describiendo una batería de antígenos del VPPA, en este 
caso de la cepa pandémica, con capacidad protectora 
(Bosch-Camós et al., 2021a, 2021b). 

Por supuesto, no solo nuestro laboratorio trabaja en 
esta dirección y recientemente se ha avanzado mucho en 
la caracterización de nuevos antígenos con potencial pro-
tector (revisado en Bosch-Camós et al. 2020 y Wang et al., 
2022). Queda un largo trecho por recorrer, pero estamos 
convencidos que conseguir una vacuna de subunidades 
eficaz no es una utopía. Difícilmente alcanzará el grado 
de protección conferido por las vacunas vivas, claro 
está, pero su baza será sus impecables características 
respecto la bioseguridad. Su potencial de mercado será 
innegable ya que, gracias a su capacidad DIVA, podría 
ser aplicada sin temor en países libres de la enfermedad. 
No obstante, esta futura vacuna aún necesita todavía 
años de inversión de I+D+i y de escalado industrial antes 
de alcanzar nuestras granjas.

Mientras tanto, y en paralelo a que continuemos traba-
jando para conseguir una vacuna contra la PPA, el sector 
debe continuar focalizado en aplicar y mantener todas las 
medidas de bioseguridad posibles para evitar en lo que 
esté en nuestras manos la entrada del VPPA en nuestro 
país o, en el peor de los casos, detectarla lo más tempra-
namente posible para evitar su expansión descontrolada. 

PESTIVIRUS: VIEJOS CONOCIDOS 
Y NUEVOS DESAFÍOS

Hasta la fecha, se han descrito hasta diecinueve virus 
pertenecientes al género Pestivirus. Todos ellos tienen 
gran relevancia en sanidad animal, ya que cruzan con 
mucha facilidad la barrera del hospedador y, por tanto, 
tienen la capacidad de adaptarse a diferentes espe-
cies animales. Dicho potencial de adaptación a nuevas 
especies, así como la capacidad de generar formas víri-
cas de persistencia, explican la amplia distribución de 
este género y la emergencia de nuevas especies vira-
les (Ganges et al., 2020). Los Pestivirus pertenecen a la 
familia Flaviviridae y su genoma está compuesto por una 
cadena simple de ARN de aproximadamente 13 Kb que 
codifica 12 proteínas: cápside, tres glicoproteínas de la 
envuelta (Erns, E1 y E2) y 8 proteínas no estructurales 
(incluyendo la Npro).

Los Pestivirus más conocidos son, el virus de la diarrea 
viral bovina (BVDV) tipo 1 (Pestivirus A) y tipo 2 (Pestivirus 
B), el virus de la peste porcina clásica (VPPC) (Pestivirus 
C) y el virus de la enfermedad de la frontera (BDV; Pesti-
virus D). Estos Pestivirus han demostrado su rol patogé-
nico durante décadas, generando enfermedades de gran 
impacto. Cabe destacar que tanto BVDV tipo 1 y tipo 2 
como BDV, además de infectar especies de rumiantes, 
incluyendo al bovino y ovino, pueden infectar a los cer-
dos. En la especie porcina estos Pestivirus pueden gene-
rar síntomas clínicos y una respuesta de anticuerpos que 
se puede confundir con la que generan las cepas de baja 
virulencia de VPPC (tabla 2). 
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LA PESTE PORCINA CLÁSICA CONTINÚA SIENDO 
UN PROBLEMA PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA
El VPPC es el agente causal de la peste porcina clásica 
(PPC), la cual afecta exclusivamente a la especie porcina. 
El gran impacto que supone esta enfermedad a nivel eco-
nómico y sanitario hace que sea de notificación obliga-
toria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
(OIE, 2021). Las grandes pérdidas económicas genera-
das por la PPC se deben a la elevada morbilidad y mor-
talidad y a las severas restricciones impuestas para su 
control. En este sentido, cabe destacar que el proceso 
para recuperar un estatus libre reconocido por la OIE es 
complejo y costoso. En Europa se implementó un pro-
grama de erradicación progresivo desde la década de 
1990, que incluía una estricta vigilancia serológica acom-
pañada del sacrificio sanitario de los animales infectados 
y de los animales contacto, seguido de una política de no 
vacunación, lo cual implicó enormes costes económicos 
y una gran polémica desde el punto de vista ético. 

Actualmente, la lista de la OIE de territorios libres de 
PPC consta de 38 países, incluidos todos los de Amé-
rica del Norte, Oceanía y gran parte de la Unión Euro-
pea. Recientemente, la OIE ha retirado el estatus libre de 
PPC de Rumania. La enfermedad sigue siendo endémica 
en Asia, América del Sur y Central y el Caribe. Algunas 
regiones específicas de Brasil, Colombia y Ecuador han 
sido declaradas libres por la OIE, a pesar de que estos 
países siguen siendo endémicos. Se desconoce en gran 
medida la situación de la PPC en África, aunque se han 
notificado brotes en Madagascar y Sudáfrica. Según el 

sistema mundial de información sobre sanidad animal, los 
brotes de peste porcina clásica más recientes se han noti-
ficado en Corea, Colombia, Rusia, Brasil, Bután, Ecuador, 
Tailandia y Japón (WAHIS, 2022).

Como puede observarse, el VPPC sigue siendo un 
virus reemergente en los cerdos y continúa amenazando 
la producción porcina en el mundo, así como la seguridad 
alimentaria de la población en los países en desarrollo. 
Así, la PPC ha sido clasificada recientemente como una 
de las enfermedades más importantes que ha afectado al 
mundo durante los últimos 30 años (GBADS, 2021). 

Teniendo en cuenta la importancia de los Pestivirus, 
en el IRTA-CReSA existe una línea de investigación sobre 
ellos, que incluye al VPPC. La línea de Pestivirus del IRTA-
CReSA es además laboratorio de referencia de la OIE. 
Dentro de las investigaciones realizadas, destacan, la 
demostración de la generación de persistencia posnatal 
y la presentación de formas subclínicas y crónicas que 
favorecen la persistencia del VPPC en zonas endémicas 
bajo control por vacunación. Además, se ha desarrollado 
una amplia batería diagnóstica (Muñoz-González et al., 
2015; Ríos et al., 2017 y 2018; Coronado et al., 2017 y 
2019; Bohórquez et al., 2019a, 2019b y 2021a; Ganges et 
al., 2020; Wang et al., 2020a).

EXPANSIÓN DEL GÉNERO PESTIVIRUS: LOS NUEVOS 
PESTIVIRUS QUE PUEDEN INFECTAR AL CERDO
A finales del año 2021, a este género viral se le añadieron 
15  nuevos miembros (Ganges et al., 2020; Postel et al., 
2021), clasificados desde el Pestivirus E al Pestivirus S. 

TABLA 2. Especies de Pestivirus que tienen capacidad de infectar 
al cerdo. Modificado a partir de Postel et al. (2021). 

Especie Nombre del virus Abreviatura Hospedadores

Pestivirus A Virus de la diarrea viral bovina-1
Bovine viral diarrhea virus-1

BVDV-1
Bos sp., Ovis spp., Capra spp., 

Artiodactyla

Pestivirus B Virus de la diarrea viral bovina-2
Bovine viral diarrhea virus-2

BVDV-2
Bos sp., Ovis spp., Capra spp., 

Artiodactyla

Pestivirus C Virus de la peste porcina clásica
Classical swine fever virus

CSFV Sus scrofa

Pestivirus D Virus de la enfermedad de la frontera
Border disease virus

BDV
Ovis spp., Capra spp.,

Artiodactyla

Pestivirus F Bungowannah virus/pestivirus porcino 
Bungowannah virus/porcine pestivirus

BuPV/PPV Sus scrofa

Pestivirus K Pestivirus atípico del cerdo
Atypical porcine pestivirus

APPV Sus scrofa

Pestivirus L Lindavirus LindaV Sus scrofa

Pestivirus N2 Virus de la oveja tunecina
Tunisian sheep virus

TSV Ovis spp., Capra spp.

Pestivirus O2 Pestivirus de la oveja
Ovine Pestivirus

OViTPV/OVPV Ovis spp., Capra spp.

1Abreviatura del nombre común en inglés.
2Pestivirus N y O: En cerdo, descrito solamente en infección experimental.
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De estos nuevos virus, tres afectan directamente el cerdo: 
Pestivirus F (Bungowannah virus), Pestivirus K (Pestivirus 
atípico del porcino - APPV) y el Pestivirus L (LindaV). Los 
tres han sido detectados en infecciones naturales y tienen la 
capacidad de generar enfermedad. Por otro lado, mediante 
infecciones experimentales se ha descrito que los Pestivirus 
N (TSV) y O (OVPV) pueden replicarse en el cerdo (tabla 2). 

Pestivirus F (Bungowannah virus)
Hasta la fecha, el virus Bungowannah solo ha sido des-
crito en Australia. Fue identificado en una piara de cerdos 
afectados con miocarditis en Nueva Gales del Sur, Austra-
lia, en junio de 2003 (McOrist et al., 2004). La enfermedad 
se denominó síndrome de miocarditis porcina, porque los 
cambios histológicos en los primeros animales afectados 
consistieron casi exclusivamente en miocarditis multifo-
cal no supurativa, observándose mionecrosis en algunos 
casos. El brote se presentó inicialmente como una muerte 
súbita en cerdos de 2 a 3 semanas de edad. Posteriormente 
se asoció con la generación de un marcado aumento en 
el nacimiento de fetos muertos y un ligero aumento en la 
aparición de cerdos momificados (McOrist et al., 2004). 
Las pérdidas acumuladas en algunas semanas superaron 
el 50 % de los cerdos nacidos y se estima que murieron 
hasta 50.000 cerdos en el brote inicial. Debido al cuadro 
reproductivo y a una manifestación clínica en lechones 
casi exclusiva en las primeras 2 a 3 semanas de vida, se 
ha sugerido que la clínica es predominantemente conse-
cuencia de una infección transplacentaria, muy caracterís-
tica de los Pestivirus (Finlaison y Kirkland, 2020). 

Pestivirus K: Pestivirus atípico del porcino (APPV)
El APPV se detectó por primera vez en 2015 mediante 
secuenciación masiva, y su relación con el temblor con-
génito A-II se ha sugerido hace apenas siete años (Arruda 

et al., 2015; Hause et al., 2015). Actualmente, APPV se ha 
detectado en Asia, América y Europa. Presenta una simi-
litud genómica de tan solo 25-28 % con otros Pestivirus, 
por lo que es el único Pestivirus que no genera reactivi-
dad cruzada con el VPPC (Dall Agnol et al., 2020). 

El virus tiene un marcado tropismo por el sistema ner-
vioso central, principalmente cerebelo, y por los tejidos 
linfoides. Durante un caso clínico, el número de lechones 
destetados por cerda se reduce en > 10 %, con una leta-
lidad de 30-60 % (Arruda et al., 2015). Curiosamente, los 
casos de temblor congénito A-II prácticamente se dan 
solo en lechones nacidos de primíparas, no apareciendo 
en los partos siguientes del mismo animal. La inmunidad 
adquirida tras la infección y la edad del animal (cuanto 
mayor es el animal, menor replicación del virus) podrían 
explicar este fenómeno. Los animales enfermos pueden 
estar excretando el virus hasta mucho después de no pre-
sentar ya signos: 8,5 y 6 meses en heces y saliva, respec-
tivamente (Dall Agnol et al., 2020). En un estudio realizado 
en Estados Unidos se detectó el virus en un tercio de los 
verracos comerciales analizados, lo cual sugiere que el 
semen también podría desempeñar un rol importante en 
la transmisión del virus (Gatto et al., 2018). Así, las cerdas 
pueden infectarse por vía oral o por semen contaminado, 
y estas infectan a los lechones por transmisión vertical 
durante la gestación. Los lechones nacidos infectados y 
con sintomatología de temblor congénito pueden infectar 
a los animales negativos con los que están en contacto, 
pero, curiosamente, estos últimos no suelen presentar 
síntomas. A su vez, los infectados por contacto también 
pueden excretar el virus durante un largo periodo, pero la 
inmunidad que desarrollan acaba finalmente eliminando 
el virus (Schwarz et al., 2017). Como en otros Pestivirus, 
los anticuerpos dirigidos a la proteína E2 estarían relacio-
nados con la protección.

La infección persistente se ha descrito en VPPC, BVDV 
o BDV, probablemente debido a la inhibición de los IFNs 
de tipo I por las proteínas Npro + Erns. Las investiga-
ciones realizadas sugieren que este fenómeno también 
podría darse en APPV (Mou et al., 2021). Obviamente, 
si es así, la eliminación o reducción de la circulación del 
virus en nuestras granjas puede convertirse en una tarea 
muy compleja.

El virus puede detectarse mediante técnicas de bio-
logía molecular (RT-PCR, RT-PCR cuantitativa o secuen-
ciación masiva) en suero, saliva o tejidos, y/o podemos 
detectar la respuesta de anticuerpos mediante IFI o 
ELISA, normalmente frente a las proteínas virales asocia-
das con la generación de anticuerpos en los huéspedes 
infectados, la E2, NS3 o la Erns (Pan et al., 2018). 

Finalmente, cabe destacar que APPV se ha detec-
tado también en jabalíes. Habrá que estar atentos a este 
hallazgo, ya que, en otros Pestivirus los jabalíes participan 
activamente en la transmisión. Si
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Como puede observarse, estamos ante un virus de des-
cubrimiento muy reciente, por lo que hay muchas incóg-
nitas por resolver, a nivel epidemiológico, inmunológico, 
etc. En IRTA-CReSA hemos estamos trabajando con este 
virus desde el momento en el que se relacionó con tem-
blor congénito A-II. A continuación, se muestra un resu-
men de los hallazgos más importantes:

 ■ First report of the novel atypical porcine pestivirus in Spain 
and a retrospective study. Primer reporte del nuevo pes-
tivirus porcino atípico en España y estudio retrospectivo. 
Muñoz-González et al. 2017: se relaciona claramente el 
cuadro clínico de temblor congénito A-II con APPV; alta 
carga viral en suero de lechones de < 1 semana edad; 
se detecta APPV en animales asintomáticos de 4 a 14 
semanas, los cuales podrían actuar como portadores; 
primera detección retrospectiva en España: 1997. 

 ■ Atypical porcine pestivirus in wild boar (Sus scrofa), 
Spain. APPV en jabalíes de España. Colom-Cadena et 
al., 2018: se detecta en jabalíes, aunque en baja pre-
valencia. 

Pestivirus L (LindaV): también causante 
de temblor congénito A-II
El LindaV fue descubierto como un nuevo “agente neu-
rodegenerativo inductor de sacudidas laterales” en una 
granja de producción de lechones en Austria en el 2015. 
El acrónimo LindaV viene del inglés “lateral-shaking indu-
cing neurodegenerative agent”. En un estudio posterior, 
lechones infectados de forma intrauterina mostraron sig-
nos graves de temblor, causando la muerte por inanición. 
El trabajo indica que se trataba de temblor congénito A-II 
(se confirmó mediante exámenes histopatológicos), en los 
cuales se observó hipomielinización en la médula espinal, 
detectándose el antígeno viral en tejidos del sistema ner-
vioso central. Las infecciones experimentales por LindaV 
de lechones inmunocompetentes provocan una viremia 
transitoria y una rápida seroconversión. Sin embargo, el 
virus es capaz de persistir en los tejidos linfoides siendo 
detectable hasta después de los 21 días pos-infección. 
Hasta la fecha, se ha detectado LindaV en varias zonas 
en Austria (Lamp et al., 2017).

Pestivirus N: el virus de la oveja tunecina
El virus de la oveja tunecina (TSV) se aisló por primera 
vez en Túnez en lotes de una vacuna contaminada contra 
la viruela ovina. Este virus representa un Pestivirus ovino 
adicional, que está estrechamente relacionado genéti-
camente con el VPPC. Posteriormente se ha detectado 
la circulación natural del TSV en ovejas en Francia, y en 
cabras y ovejas en Italia. Hasta la fecha no se ha descrito 
la circulación del TSV en porcino en ningún país. Expe-
rimentalmente, la infección en cerdos no genera signos 
clínicos, aunque sí induce una respuesta de anticuerpos 
detectables con alta reactividad cruzada con VPPC y 

otros Pestivirus. Además, tiene la capacidad de replicar 
con baja carga de ARN viral en los tejidos de los cerdos 
experimentalmente infectados (Meyer et al., 2021). 

Pestivirus O: el Pestivirus más cercano al VPPC
Recientemente, se ha aislado un nuevo Pestivirus ovino 
(OVPV) en Italia a partir de muestras de abortos de ovejas. 
En el IRTA-CReSA se ha llevado a cabo un estudio que 
ha demostrado la capacidad de este nuevo Pestivirus en 
generar una elevadísima tasa de abortos y corderos morti-
natos. Curiosamente, la infección de las ovejas genera una 
respuesta de anticuerpos muy elevada frente al VPPC y, 
además, las muestras de las ovejas y corderos abortados 
resultan positivas con la técnica de diagnóstico molecular 
específica para el VPPC. Considerando la importancia de 
este hecho, en el IRTA-CReSA se ha realizado una inves-
tigación para determinar la capacidad del nuevo Pestivi-
rus ovino de infectar cerdos. Para ello, se inoculó el virus 
a doce lechones por vía intranasal o intramuscular y se 
evaluó la clínica, la replicación viral, la excreción y la res-
puesta inmunitaria generada. La infección por OVPV causó 
signos clínicos leves en los lechones, incluidos emaciación 
y poliartritis. El virus pudo replicarse en el cerdo, se excretó 
y persistió en las tonsilas durante al menos 5 semanas. La 
replicación viral activó la inmunidad innata y adaptativa, 
evidenciada por la producción de interferón-alfa y la pro-
ducción de anticuerpos capaces de reaccionar de forma 
cruzada contra el VPPC. Se detectó una estrecha relación 
antigénica entre el OVPV y el VPPC del genotipo 2.3, el 
ultimo genotipo que circuló en las epidemias de VPPC de 
Europa en los años 2000. Con el objeto de determinar si 
OVPV inducía protección contra VPPC, los cerdos infecta-
dos con OVPV fueron desafiados con una cepa altamente 
virulenta de VPPC. Curiosamente, se generó una fuerte 
protección clínica y virológica. Estos hallazgos demues-
tran, por primera vez, la capacidad de OVPV para infectar 
cerdos y generar una protección robusta contra VPPC. En 
definitiva, aunque el OVPV no se ha detectado nunca en el 
cerdo de forma natural, su potencial de poder infectar esta 
especie no puede descartarse (Sozzi et al., 2019; Wang et 
al., 2020b; Bohórquez et al., 2021b). 

Pestivirus y barreras de especie
Tal y como se ha señalado a lo largo del presente docu-
mento, los Pestivirus pueden traspasar la barrera entre 
especies, ya que: 1) tienen una alta capacidad de adap-
tación en una amplia gama de huéspedes, y 2) tienen 
la capacidad de generar infecciones víricas persisten-
tes con altas cargas virales. El resultado del salto de la 
barrera entre especies puede generar situaciones muy 
diversas, que van desde la inmunización del huésped 
contra otros Pestivirus hasta la aparición de nuevos virus 
(Braun et al., 2019; de Oliveira et al., 2020; Paton y Done, 
1994; Terpstra y Wensvoort, 1988).
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VIRUS DEL SÍNDROME RESPIRATORIO Y 
REPRODUCTIVO PORCINO, MÁS QUE NUNCA

La expansión de peste porcina africana en Asia, Amé-
rica y Europa y su impacto en el mercado global había 
relegado al PRRS en un segundo plano. Sin embargo, y 
coincidiendo con la pandemia de COVID-19, PRRS ha 
vuelto a estar en primera línea con la aparición de cepas 
que han causado un gran impacto productivo en países 
productores de porcino, cepas Horsens en Dinamarca, 
“Rosalía” en España y 144 Linaje 1C en Minnesota y Iowa 
(Estados Unidos). A continuación, se presentan algunos 
datos de cada una de estas cepas. 

La cepa Horsens se detectó durante un muestreo 
de vigilancia de un centro de inseminación negativo al 
PRRSV en 2019. Esta detección temprana no fue sufi-
ciente para frenar su diseminación y el virus infectó al 
menos 40 explotaciones de las más de las 700 en las que 
se distribuyó el semen durante el periodo. La hipótesis 
más probable del origen de esta cepa es, según los inves-
tigadores que siguieron el caso, la recombinación de dos 
cepas vacunales en una explotación cercana al centro 
de inseminación. Las explotaciones afectadas presenta-
ron dos tipos de casuística en función de la gravedad y 
el impacto de los signos clínicos. Algunas de las granjas 
afectadas presentaron signos clínicos similares a otras 
cepas del PRRSV observadas en el país. Sin embargo, 
otras explotaciones presentaron un mayor impacto clínico 
y productivo. Los signos clínicos reportados incluyen fallo 
reproductivo y alta mortalidad en lechones (Kvisgaard 
et al., 2019). No obstante, en un ensayo clínico posterior 
comparando los efectos de la cepa Horsens y otra cepa 
española en cerdas gestantes se observó que la cepa 
Horsens era menos virulenta y con menor impacto repro-
ductivo que la cepa de origen español (Genis et al., 2020). 

LA CEPA “ROSALÍA”
En España la cepa que está causando una gran preocupa-
ción es la cepa comúnmente denominada como “Rosalía”. 
Esta cepa fue inicialmente detectada en la provincia de 
Girona en enero del 2020. Esta cepa parece estar relacio-
nada con cepas virulentas del PRRSV italianas (Martín-Valls, 
2022) y que se habría podido introducir en el país a través 
de la importación de lechones. Es una cepa que causa un 
impacto productivo superior a lo esperado comparado con 
cepas previas del virus, tanto a nivel reproductivo como en 
engorde. Ante la ausencia de un reporte objetivo que reúna 
toda la información disponible, los signos clínicos descri-
tos por ganaderos y veterinarios en las granjas de cerdas 
son una tasa alta de abortos semanales (hasta un 30 %), 
incremento de mortalidad predestete y un aumento ines-
perado de mortalidad en cerdas. En las fases de transición 
y engorde se han observado mortalidades muy superiores 
a las esperadas a un brote de PRRS. Mortalidades en des-

tete de lechones infectados llegando al 40-50 % en algún 
caso o mortalidades de hasta el 30 % en engordes debido 
a introducciones laterales del virus. Desde su detección 
esta cepa se ha ido diseminando como una “mancha de 
aceite” por Catalunya y Aragón afectando granjas de dife-
rentes empresas y cooperativas (Baliellas, 2022). La rápida 
diseminación de la enfermedad ha puesto de relevancia 
una vez más la importancia de la bioseguridad y la bio-
contención de enfermedades. Debido al gran movimiento 
de animales que se produce en el estado español no sería 
extraño que apareciese en otras regiones del territorio.

PRRSV TIPO 2 144 LINAJE 1C
También en Estados Unidos ha aparecido una cepa de 
PRRSV que ha tenido mayor relevancia en los últimos 
meses. Las alarmas se dispararon en 2020 cuando un 
grupo de secuencias con > 99 % de similitud nucleotídica 
se detectaron en 60 granjas en un radio de 80 km en el 
periodo de tres meses en los estados de Iowa y Minnesota. 
A esta cepa se la denominó PRRSV tipo 2 144 linaje 1C 
(144 1LC) (Kikuti et al., 2021). En la última actualización 
del brote (enero 2022), la cepa 144 1LC se había detec-
tado en 379  granjas tanto de reproductoras como de 
engorde. La diseminación de esta cepa se ha producido 
en al menos seis estados diferentes. Sin embargo, el 88 % 
de los casos continúan estando concentrados en Iowa y 
Minnesota (Kikuti et al., 2022). Respecto a los signos clíni-
cos, varias descripciones no oficiales apuntan a que tanto 
granjas de madres como transiciones y engordes se han 
visto afectadas. En granjas de cerdas se han observado 
tasas de abortos sobre cubriciones semanales cercanas al 
100 % durante 2-4 semanas y mortalidades predestete del 
100 % también durante varias semanas. El rango de mor-
talidad observada fue de 0,05 % a 7,25 % en transiciones 
y de 0,01 % a 11,25 % en engordes (Kikuti et al., 2022). 
Otros reportes apuntan que las mortalidades podrían ser 
incluso superiores (> 50 %) en casos de introducción late-
ral en transiciones (The pig site). Curiosamente, cuando se 
comparó su virulencia con otras cepas de PRRSV tipo 2 
en experimentos controlados, los resultados fueron contra-
dictorios. En un experimento la cepa 144 L1C resulto tener 
menor virulencia que la cepa 174 (Pipestone, 2021). Sin 
embargo, en otro experimento llevado a cabo por la Uni-
versidad de Iowa la cepa 144 L1C fue más virulenta entre 
otras variantes con el mismo patrón de fragmentos de res-
tricción de longitud polimórfica (RFLP) de distinto linaje y 
que una cepa 174 (Rawal et al., 2022).

Desde el punto de vista de la epidemiologia, la detec-
ción de estas cepas ha puesto de relevancia no solo la 
importancia del monitoreo, sino también la importancia de 
tener sistemas de vigilancia transversales para detectar 
variantes emergentes y poder generar informes con los que 
tomar decisiones casi a tiempo real o en la mayor brevedad 
posible. Ambos puntos se desarrollan a continuación. 
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MONITOREO EN GRANJAS
En los últimos años ha habido un aumento del monitoreo, 
tanto en granjas de cerdas como de cebo. Este monitoreo 
ha sido motivado ya no solo por el diagnóstico de casos 
clínicos sino por el interés de veterinarios y productores 
de tener información respecto al estatus de PRRSV en la 
explotación. Este auge de la monitorización también se ha 
debido a la publicación de la clasificación de los estatus 
de PRRS en las granjas de porcino (Holtkamp et al., 2011; 
Holtkamp et al., 2021), y por otra, al desarrollo de nuevas 
técnicas de monitoreo que han puesto a disposición del 
veterinario una amplia gama de técnicas (ELISA, RT-PCR 
o secuenciación) y matrices en las que hacer diagnóstico 
(suero individual, “pools” de suero, fluidos orales, fluidos 
orales familiares, fluidos del procesado, cordones umbi-
licales o macerado de lenguas) (Holtkamp et al., 2021; 
Prickett y Zimmerman, 2010; Almeida et al., 2021; Vilalta 
et al., 2018; Martin-Valls et al., 2018; Baliellas et al., 2021). 
El desarrollo de las técnicas de muestreo poblacional o 
muestreo agregado (fluidos orales, fluidos orales fami-
liares, fluidos del procesado, cordones umbilicales o 
lenguas) han permitido reducir el coste del diagnóstico 
y del trabajo necesario para la toma de muestras. Estas 
técnicas han sido rápidamente incorporadas en los proto-
colos de muestreo y vigilancia del PRRSV de las empre-
sas. Esto ha propiciado que haya habido un aumento de 
la secuenciación y que esta se haya incorporado como 
un elemento más en el diagnóstico de la enfermedad. 
El mayor uso de la secuenciación de la región ORF5 del 
virus (con todas sus limitaciones) ha propiciado también 
un mayor trabajo epidemiológico de investigación de bro-
tes, buscar posibles conexiones con granjas con secuen-
cias similares o fallos en la bioseguridad de la explota-
ción. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de 
veterinarios, productores y academia. De ahí el interés de 
la llamada epidemiologia colaborativa.

SISTEMAS TRANSVERSALES DE VIGILANCIA 
El PRRS es una enfermedad que afecta a la mayoría de 
las empresas de la industria de porcino del mundo, por 
lo tanto, el enfoque del estudio de la enfermedad debe-
ría hacerse de una forma global. Para llevar a cabo esta 
tarea es imprescindible la cooperación y la voluntad com-
partir información de todo el sector. Habitualmente, una o 
más instituciones son las encargadas de recoger, agregar 
y procesar la información relevante. Posteriormente, esta 
información se trabaja, se hace más “digestible”, y se le da 
difusión para que las empresas puedan mejorar su toma 
de decisiones. Actualmente, hay varias iniciativas en mar-
cha con el objetivo de mejorar la vigilancia del PRRSV en 
países productores de porcino. Las más relevantes son las 
iniciativas lideradas por las Universidades de Iowa y Min-
nesota en Estados Unidos, el Grup de Sanejament Porcí 
(GSP) en España o SEGES en Dinamarca. La Universidad 

de Iowa se encarga de agregar información de los labo-
ratorios de diagnóstico veterinario más importantes de 
Estados Unidos en una iniciativa llamada Swine Disease 
Reporting System (SDRS) (Trevisan et al., 2019). El SDRS 
reporta mensualmente información relevante sobre las 
enfermedades del porcino y su diagnóstico (por ejemplo, si 
se detecta un aumento de una cepa de PRRS en concreto). 
En la universidad de Minnesota funciona el Morrison Swine 
Health Monitoring Project (MSHMP) (Perez et al., 2019). Un 
programa voluntario de monitoreo de enfermedades rele-
vantes para la industria en granjas de madres, entre ellas 
PRRS, donde participa el 50 % del censo de reproducto-
ras de Estados Unidos. El MSHMP ha conseguido crear un 
banco con más de 50.000 secuencias y sus localizaciones, 
y que sirve para llevar a cabo estudios epidemiológicos 
muy representativos y de vigilancia de nuevas cepas. 
En España, el trabajo de informar sobre la aparición, dis-
tribución y diseminación de cepas relevantes de PRRSV 
es liderado por el GSP, quien también realiza una labor 
muy importante de soporte en la investigación de brotes 
de PRRS y en la concienciación de mejora de las medidas 
de bioseguridad. Recientemente, ha puesto de relevancia 
la vigilancia de nuevas cepas del PRRSV en importaciones 
de lechones de otros países. Finalmente, el SEGES ana-
liza y reporta en forma de mapas las granjas positivas y 
negativas al PRRSV y el tipo de virus encontrado (tipo 1, 
europeo, o tipo 2, americano). Recientemente, el SEGES 
ha puesto en marcha un programa de secuenciación del 
virus para la creación de una base de datos de secuencias 
para estudios epidemiológicos del virus en el país, y ha ini-
ciado un programa ambicioso de control del PRRSV con el 
objetivo de una futura erradicación. Todos los programas 
anteriormente mencionados han tenido especial relevan-
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cia en la detección precoz, descripción y seguimiento de 
cepas virulentas ayudando a la industria a responder frente 
a estas cepas.

La epidemiologia del PRRSV continúa teniendo muchos 
interrogantes. El poder avanzar en el conocimiento de 
la enfermedad pasa por compartir información, como 
ponen en relevancia todos los programas de seguimiento 
en los países productores de porcino mencionados ante-
riormente. Es de vital importancia que el sector participe 
y apoye estos programas de epidemiologia colaborativa 
y que estos se complementen con investigaciones cientí-
ficas rigurosas tanto en el campo como de modo experi-
mental. Del mismo modo es importante que los resultados 
y conclusiones de estos programas se reporten de una 
forma ágil a la industria para facilitar la toma de decisio-
nes. Solo trabajando juntos se conseguirá avanzar en el 
conocimiento, control y prevención de la enfermedad.

CONTROL DE LA ESTREPTOCOCIA PORCINA

Streptococcus suis es uno de principales agentes bacte-
rianos que causan bajas en las transiciones porcinas de 
todo el mundo. Sin embargo, a pesar del coste asociado a 
la mortalidad y a la medicación, se desconoce el impacto 
real que tiene (Gottschalk y Segura, 2019). Esto se debe 
principalmente a que no es de declaración obligatoria y a 
que la detección de la bacteria en el tracto respiratorio (lo 
que ocurre prácticamente en la totalidad de los lechones) 
no es indicativo de enfermedad por ser un colonizador pre-
coz natural. Todo ello hace que no se tengan datos reales 
sobre su incidencia y sea difícil estimar su coste asociado.

Recientemente, se han publicado unas estimaciones 
sobre la prevalencia de la enfermedad y su coste eco-

nómico para 3 de los países más importantes en el sec-
tor porcino en la Unión Europea: Alemania, Países Bajos 
y España (Neila-Ibáñez et al., 2021). Para llevar a cabo 
esa estimación, se realizó una encuesta a una serie de 
veterinarios clínicos porcinos de los tres países mencio-
nados, que cubrían un total de 3.715 granjas. El conjunto 
de respuestas fue tratado mediante una serie de mode-
los estocásticos, teniendo en cuenta el tipo y número de 
granjas que visitaba cada veterinario. Con todo ello, se 
ha estimado que para el año 2019, el coste global de la 
enfermedad fue de 1,30 € por lechón producido para Ale-
mania, 0,96 € para Países Bajos y 0,60 € para España. La 
diferencia entre unos países y otros fueron debidas princi-
palmente al coste de los tratamientos antimicrobianos y al 
porcentaje de vacunación contra S. suis. La prevalencia de 
la enfermedad y la mortalidad fue similar entre los tres paí-
ses para cada una de las fases de producción, pero los 
costes son mayores en Alemania y Países Bajos respecto 
a España. Destacaron también las distintas medidas que 
adoptaron los países para prevenir la enfermedad en este 
periodo, centrada en la vacunación para el caso de Países 
Bajos, en el tratamiento con antimicrobianos para España, 
y en una combinación de ambas para Alemania.

ANTIBIÓTICOS Y AUTOVACUNAS
A nivel histórico, los tratamientos para controlar la enfer-
medad asociada a S. suis se han basado en la adminis-
tración de antimicrobianos, bien por vía parenteral o bien 
añadidos al pienso o agua, y más recientemente al uso 
de autovacunas en algunas explotaciones (Gottschalk y 
Segura, 2019). Debido a que cada vez hay mayores res-
tricciones en el uso de antimicrobianos a nivel europeo, se 
hace necesario mejorar y aumentar el conocimiento sobre 
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otras opciones de prevención (Segura et al., 2020). En 
este aspecto, se ha demostrado que los adyuvantes vacu-
nales son cruciales a la hora de desarrollar una respuesta 
inmunitaria suficientemente fuerte que proteja a los lecho-
nes frente a una cepa virulenta de esta bacteria (Obrado-
vic et al., 2021a). También en el campo de las vacunas 
es importante la aplicación de nuevas técnicas presentes 
desde hace ya unos años, pero que hasta ahora no se 
han aplicado para este patógeno, como es el caso de la 
adición de partículas de biopolímeros a la formulación con 
el fin de mejorar la inmunidad de los lechones (Gonzaga 
et al., 2021).

HERRAMIENTAS ADICIONALES: PROBIÓTICOS 
Y PREBIÓTICOS
Otra herramienta para evitar el uso masivo de antimicro-
bianos es la de la utilización de probióticos, que tiene un 
impacto no solo en porcino, sino en todo tipo de ganado 
y en el ser humano (Costa-Hurtado et al., 2020). Por defi-
nición, un probiótico es un organismo vivo que cuando es 
administrado en las cantidades adecuadas confiere un 
beneficio sobre la salud del huésped (WHO, 2001). Este 
efecto beneficioso puede darse porque la bacteria o bac-
terias inoculadas ocupan el nicho ecológico de las bacte-
rias patógenas y compiten con ellas por sobrevivir, o bien 
porque provocan una respuesta inmunitaria que ayuda 
a combatir la colonización por patógenos o su infección. 
El conocimiento de la microbiota de los lechones sanos 
puede fundamentar la elección de los probióticos. Para 
el caso de S. suis, la comparación de la microbiota de 
un animal aparentemente sano con otro que desarrolla 
la enfermedad puede dar indicaciones de las bacterias 
necesarias para recuperar el equilibrio. Recientemente 
se han descrito las poblaciones bacterianas tonsilares de 
animales con enfermedad causada por S. suis y animales 
sanos, encontrándose de manera más abundante Strep-
tococcus parasuis, Peptostreptococcus, Porphyromonas 
y Parvimonas en animales enfermos, mientras que Bacte-
roides, Lachnospiraceae y Campylobacter lo eran en ani-
males sanos (Niazy et al., 2022). Más allá de las especies 
encontradas, se observó un hecho habitual en estudios de 
microbiota: una mayor riqueza de especies conlleva un 
mejor estatus frente a la enfermedad (Pirolo et al., 2021).

Otra medida de prevención cuyo campo se está explo-
rando cada vez más debido a su fácil aplicación es la 
del uso de aditivos en el pienso, también clasificados por 
algunos autores como prebióticos. En una prueba piloto 
se ha visto que la adición de ácidos grasos de cadena 
media junto con un antiinflamatorio natural tiene el mismo 
efecto que el uso de amoxicilina en pienso frente a la clí-
nica compatible con S. suis (Correa-Fiz et al., 2020). Este 
efecto beneficioso se asoció a que los animales que no 
fueron alimentados con pienso suplementado con amoxi-
cilina tuvieron una microbiota nasal y fecal más rica y 

diversa, lo que está asociado un mejor estado sanitario 
como se ha comentado anteriormente.

No obstante, hoy en día, quizá la mejor manera de 
prevenir brotes de S. suis es la de mantener una buena 
bioseguridad y un buen estado de salud general de la 
granja. Obradovic et al. (2021b) indican la importancia 
que tienen ciertas infecciones víricas habituales en la 
granja, como es el caso del PRRSV, el PCV-2 o el virus 
de la gripe porcina. Estos patógenos pueden tener un 
efecto sinérgico, tanto en la gravedad de los signos clí-
nicos como en el aumento de la mortalidad. Son también 
elementos de riesgo aquellos factores que pueden provo-
car un efecto estresante en los animales, como las exce-
sivas fluctuaciones de temperatura, el mantenimiento de 
una ventilación deficiente, la sobre-densidad o mezclar 
animales de distinta edad u origen.

CONCLUSIONES

El año 2021 ha sido otro año dominado por la pandemia 
de COVID-19. A pesar de ser una enfermedad que afecta 
a personas, los impactos que generó en 2020 sobre la 
industria porcina mundial fueron muy importantes: bajas 
de trabajadores, cierres temporales de mataderos y salas 
de despiece y establecimiento de medidas de biosegu-
ridad en granjas. La vacunación frente al SARS-CoV-2 
de una gran parte de la población mundial en Europa, 
Norte-América y algunos países asiáticos facilitó que los 
efectos observados en 2020 no se reprodujeran en 2021. 
Por el contrario, el sector porcino en España se expandió 
de forma importante en la primera mitad de 2021, pero 
el encarecimiento de la energía y de las materias primas 
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han vuelto a ser talones de Aquiles para el sector, también 
en 2022. Todo ello hace que la industria porcina, como 
tantas otras, se haya visto evolucionar de crisis en crisis 
en los últimos años. Globalmente, esta situación no ha ido 
en detrimento de la producción porcina española ni su 
capacidad de importación.

El mapa sanitario del porcino español no se ha modifi-
cado significativamente desde hace años, al menos aten-
diendo a la entrada de nuevos patógenos en el país. Pero 
la situación sanitaria mundial es muy inestable como ha 
demostrado la PPA y su capacidad de aparecer en loca-
lizaciones geográficas claramente distantes de los focos 
más importantes, como se ha observado en Italia o, aún 
más preocupante, en República Dominicana y Haití. De 
ahí que el sector no puede relajarse a nivel sanitario sino 
todo lo contrario, extremando todos aquellos aspectos 
que tienen que ver con bioseguridad interna y externa. 

Es importante recalcar, no obstante, que no tengamos 
nuevos patógenos (conocidos al menos) en el país no 
implica que no tengamos entradas de nuevas cepas de 
patógenos ya existentes o variantes que podrían causar 
mayores pérdidas al sector. Un buen ejemplo es la llamada 
cepa Rosalía del PRRSV, de alta patogenicidad, y que ha 
dado un vuelco muy importante a las medidas de control 
que tradicionalmente se utilizaban frente a este virus, sobre 
todo por poner en evidencia las carencias de estas. 
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La legislación en el 
sector porcino en 2021
Miguel Ángel Higuera 
Director Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor)

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

LEGISLACIÓN MÁS RELEVANTE 
1. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/330 de la 
Comisión, de 24 de febrero de 2021 relativo a la 
autorización de un preparado de 3-fitasa producido 
por Komagataella phaffii CECT 13094 como aditivo 
en los piensos para cerdos de engorde, especies 
porcinas menores, pavos de engorde y pavos criados 
para reproducción
Por el presente reglamento se autoriza el uso como adi-
tivo en la alimentación animal del preparado especificado 
en el anexo, perteneciente a la categoría de los aditivos 
zootécnicos y al grupo funcional de los digestivos, en las 
condiciones establecidas en dicho anexo.

Se autoriza la aplicación de Komagataella phaffii en cer-
dos de engorde y especies porcinas menores de engorde 
siempre y cuando los explotadores de empresas de pien-
sos establezcan procedimientos operativos y medidas 
organizativas para los usuarios del aditivo y las premezclas 
con el fin de hacer frente a los posibles riesgos por inhala-
ción y contacto cutáneo. 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 
adecuado que incluya protección respiratoria y guantes.

2. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 
del productor al consumidor (de la granja 
a la mesa): la dimensión local y regional
Dictamen por el cual el Comité Europea de las Regiones 
acoge la estrategia europea de la granja a la mesa y coin-
cide con la Comisión Europea en la necesidad de adoptar 
de manera urgente las siguientes medidas: 
a) Reducir el uso y el riesgo global de los pesticidas quí-

micos en un 50 % y el uso de los pesticidas más peli-
grosos en un 50 % de aquí a 2030, garantizando a los 
agricultores alternativas reales que no limiten su pro-
ductividad, tanto en relación con los pesticidas como 
con los métodos de cultivo, mediante el incremento de 
los recursos de investigación en este sector y la agiliza-
ción de su acceso al mercado.

b) Reducir las pérdidas de nutrientes en, al menos, un 
50 %, sin que ello suponga un deterioro de la fertilidad 
del suelo. 

c) Reducir el uso de fertilizantes en, al menos, un 20 % 
de aquí a 2030.

d) Reducir en un 50 % las ventas de sustancias antimi-
crobianas para animales de granja y de acuicultura de 
aquí a 2030.
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e) Seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por el sector agrícola y el uso 
del suelo, en particular de óxido nitroso y metano —este 
último procedente del sector ganadero, así como de 
la explotación agrícola de zonas pantanosas—, con-
tribuyendo adecuadamente al proceso ideado en la 
Ley Europea del Clima. Con esta finalidad, exhorta a la 
Comisión a publicar cuanto antes un plan de objetivos 
climáticos para 2030 encaminado a elevar el objetivo 
de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al menos al 55 % respecto de los niveles 
de 1990, aplicando un plan coherente con compromi-
sos financieros adecuados.

f) Incrementar los pastizales europeos y la producción 
de forraje proteínico reduciendo el volumen de forraje y 
proteína de importación, que rebaja los estándares euro-
peos desde el punto de vista climático y medioambiental.

3. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 
de la Comisión, de 15 de febrero de 2021, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, 
su etiquetado y su control
El Reglamento se modifica como sigue: 
1) en el artículo 42, letra b), la fecha “31 de diciembre de 

2020” se sustituye por “31 de diciembre de 2021”.
2) en el artículo 43, el párrafo segundo se sustituye por 

el texto siguiente: “El porcentaje máximo de piensos 
proteicos no ecológicos autorizados por periodo de 
12 meses para esas especies será del 5 % en los años 
civiles de 2018, 2019, 2020 y 2021”. 

4. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/279 de la 
Comisión de 22 de febrero de 2021, por el que 
se establecen normas detalladas para ejecutar 
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los controles 
y otras medidas que garanticen la trazabilidad 
y el cumplimiento de lo dispuesto en materia 
de producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos
Por el presente Reglamento se establecen los procedi-
mientos que debe seguir el operador en caso de sospe-
cha de incumplimiento debido a la presencia de produc-
tos o sustancias no autorizados, la metodología de una 
investigación oficial, las condiciones a la utilización de 
determinadas indicaciones, la composición y tamaño de 
un grupo de operadores, los documentos y registros de 
un grupo de operadores, los porcentajes mínimos de los 
controles y el muestreo y las medidas en caso de incum-
plimiento demostrado.

5. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/519 de 
la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1375 en lo que respecta a los análisis para 
detectar la presencia de triquinas en solípedos y a la 
excepción que aplica el Reino Unido de la realización 
de análisis para detectar la presencia de triquinas en 
cerdos domésticos
Mediante este Reglamento se modifica el Reglamento 
2015/1375 de tal forma que: Las canales de solípedos, 
jabalíes u otras especies animales de cría o silvestres 
sensibles a la infestación por triquinas se someterán a 
muestreos sistemáticos en mataderos o establecimientos 
de manipulación de carne de caza en el marco de los 
exámenes post mortem y a la espera de los resultados 
del análisis para la detección de triquinas, y a condición 
de que el operador de la empresa alimentaria garantice 
la plena trazabilidad, las canales de cerdos domésti-
cos y de solípedos podrán cortarse en seis trozos como 
máximo en un matadero o en una sala de despiece de las 
mismas instalaciones.

6. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 de 
la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que 
se establecen normas para la aplicación de los 
Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los modelos de certificados zoosanitarios 
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y los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales 
para la entrada en la Unión y los desplazamientos 
entre Estados miembros de las partidas de 
determinadas categorías de animales terrestres 
y sus productos reproductivos y a la certificación 
oficial relativa a dichos certificados, y por el que se 
deroga la Decisión 2010/470/UE
El presente Reglamento establece normas relativas a 
los certificados zoosanitarios establecidos en el Regla-
mento (UE) 2016/429 y los certificados zoosanitarios-
oficiales basados en el Reglamento (UE) 2016/429 y en 
el Reglamento (UE) 2017/625, así como con respecto a 
la expedición y sustitución de los certificados exigidos 
para la entrada en la Unión(19) y los desplazamientos 
dentro de la Unión y entre Estados miembros de deter-
minadas partidas de animales terrestres y sus productos 
reproductivos.

Además, establece modelos de certificados en forma de 
certificados zoosanitarios o certificados zoosanitarios-
oficiales: 
a) Para los desplazamientos entre Estados miembros de 

las partidas de determinadas categorías de animales 
terrestres y sus productos reproductivos (anexo I).

b) Para la entrada en la Unión de las partidas de determi-
nadas categorías de animales terrestres y sus produc-
tos reproductivos (anexo II).

Y por último se establece el modelo de declaraciones 
que acompañan a los certificados zoosanitarios o los cer-
tificados zoosanitarios-oficiales para los desplazamientos 
dentro de la Unión y para la entrada en la Unión de deter-
minadas categorías de animales terrestres.

7. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la 
Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que se 
establecen las listas de terceros países, territorios, o 
zonas de estos, desde los que se permite la entrada 
en la Unión de animales, productos reproductivos y 
productos de origen animal de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo 
y del Consejo
En el presente Reglamento se establecen las listas de 
terceros países o territorios, o zonas de estos, o compar-
timentos de estos en el caso de los animales de la acuicul-
tura, desde los que debe permitirse la entrada en la Unión 
de partidas de las especies y categorías de animales, pro-
ductos reproductivos y productos de origen animal que 
entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 
Delegado (UE) 2020/692. Las listas y determinadas nor-
mas generales relativas a las listas figuran en los anexos I 
a XXII del presente Reglamento y también se establecen 
condiciones específicas y garantías zoosanitarias para la 
entrada en la Unión de determinadas partidas y se espe-
cifican los modelos de certificados zoosanitarios que debe 
utilizar el tercer país o territorio de origen de las partidas.

8. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de 
la Comisión de 7 de abril de 2021 por el que se 
establecen medidas especiales de control de la 
peste porcina africana
El presente Reglamento establece normas relativas: 
a) A las medidas especiales de control de la peste porcina 

africana que deben aplicar durante un periodo limitado 
los Estados miembros que tengan zonas restringidas 
I, II o III recogidas en el anexo I (“Estados miembros 
afectados”); estas medidas especiales de control de 
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la enfermedad son aplicables a los porcinos en cautivi-
dad, a los porcinos silvestres y a los productos obteni-
dos de los porcinos además de las medidas aplicables 
en las zonas de protección, de vigilancia u otras zonas 
restringidas, y en las zonas infectadas, establecidas 
por la autoridad competente del Estado miembro de 
conformidad con el artículo 21, apartado 1, y con el 
artículo 63 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687.

b) A las medidas especiales de control de la peste por-
cina africana que deben aplicar todos los Estados 
miembros durante un periodo limitado. 

El presente Reglamento se aplica: 
a) A los desplazamientos de partidas: 

i. De porcinos en cautividad mantenidos en estableci-
mientos situados en zonas restringidas I, II y III fuera 
de esas zonas. 

ii. De productos reproductivos, productos de origen 
animal y subproductos animales obtenidos de los 
porcinos en cautividad contemplados en el inciso i) 
de la presente letra a).

b) A los desplazamientos: 
i. de partidas de porcinos silvestres en todos los Esta-

dos miembros. 
ii. de partidas de productos de origen animal y sub-

productos animales obtenidos de porcinos silves-
tres de zonas restringidas I, II y III o procesados en 
establecimientos situados en zonas restringidas I, II 
y III, así como a sus desplazamientos para uso pri-
vado por los cazadores.

c) A los explotadores de empresas alimentarias que 
manipulen partidas contempladas en las letras a) y b).

d) A todos los Estados miembros en lo que respecta a la 
concienciación sobre la peste porcina africana. 

Las normas a las que se refiere el apartado 1 tienen por 
objeto lo siguiente: 
a) El capítulo II establece normas especiales para el esta-

blecimiento de zonas restringidas I, II y III en caso de 
brote de peste porcina africana y para la aplicación de 
medidas especiales de control de la enfermedad en 
todos los Estados miembros.

b) El capítulo III establece medidas especiales de control 
de la enfermedad aplicables a las partidas de porcinos 
en cautividad mantenidos en zonas restringidas I, II y III 
y a sus productos, obtenidos en los Estados miembros 
afectados.

c) El capítulo IV establece medidas especiales de reduc-
ción del riesgo con respecto a la peste porcina africana 
para las empresas alimentarias de los Estados miem-
bros afectados.

d) El capítulo V establece medidas especiales de control 
de la enfermedad aplicables a los porcinos silvestres 
en los Estados miembros.

e) El capítulo VI establece obligaciones especiales de 
información y formación en los Estados miembros.

f) El capítulo VII establece las disposiciones finales.

Además, se establecen unas nuevas definiciones que es 
necesario conocer:
1) Zona restringida I. Área de un Estado miembro que 

figura en la parte I del anexo I con una delimitación 
geográfica precisa, sujeta a medidas especiales de 
control de la enfermedad y colindante con zonas res-
tringidas II o III.

2) Zona restringida II. Área de un Estado miembro que 
figura en la parte II del anexo I con una delimitación 
geográfica precisa, sujeta a medidas especiales de 
control de la enfermedad.

3) Zona restringida III. Área de un Estado miembro que 
figura en la parte III del anexo I con una delimitación 
geográfica precisa, sujeta a medidas especiales de 
control de la enfermedad.

4) Estado miembro anteriormente libre de la enferme-
dad. Estado miembro en el que no se ha confirmado 
la peste porcina africana en porcinos en cautividad en 
los últimos 12 meses.

9. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934 de 
la Comisión, de 9 de junio de 2021 por el que 
se establecen medidas especiales de control 
de la peste porcina clásica
El presente Reglamento establece: 
a) Medidas especiales de control de la peste porcina 

clásica que deben aplicar durante un periodo limitado 
los Estados miembros que tengan zonas restringi-
das indicadas en su anexo I (“los Estados miembros 
afectados”). Esas medidas especiales de control de 
la enfermedad son aplicables a los porcinos en cau-
tividad y silvestres, y a los productos de origen ani-
mal, los productos reproductivos y los subproductos 
animales obtenidos de los porcinos, y se suman a las 
medidas aplicables para la protección y la vigilan-
cia de las zonas restringidas e infectadas estableci-
das por las autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados de conformidad con el artículo 
21, apartado 1, y con el artículo 63 del Reglamento 
Delegado (UE) 2020/687. 

b) Medidas especiales de control de la peste porcina clá-
sica que deben aplicar todos los Estados miembros 
durante un periodo limitado. 

El presente Reglamento se aplica: 
a) a los desplazamientos, desde las zonas restringidas 

indicadas en el anexo I, de las partidas siguientes: 
i. de porcinos en cautividad mantenidos en estable-

cimientos situados en zonas restringidas indicadas 
en el anexo I.
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ii. de productos reproductivos, productos de origen 
animal y subproductos animales obtenidos de los 
porcinos en cautividad contemplados en el inciso i) 
de la presente letra a).

b) a los desplazamientos: 
i. de partidas de porcinos silvestres en los Estados 

miembros afectados.
ii. de partidas de productos de origen animal y 

subproductos animales obtenidos de porcinos 
silvestres de las zonas restringidas indicadas en 
el anexo  I o transformados en establecimientos 
situados en esas zonas restringidas, así como 
a sus desplazamientos para uso privado por los 
cazadores.

c) a los explotadores de empresas alimentarias que 
manipulen partidas contempladas en las letras a) y 
b). 

Las medidas de control de la enfermedad abarcan lo 
siguiente: 
a) el capítulo II establece normas especiales para el 

establecimiento de zonas restringidas indicadas en el 
anexo I en caso de brote de peste porcina clásica.

b) el capítulo III establece medidas especiales de control 
de la enfermedad aplicables a las partidas de porcinos 
en cautividad mantenidos en zonas restringidas indica-
das en el anexo I y de productos obtenidos de ellos en 
los Estados miembros afectados.

c) el capítulo IV establece medidas especiales de reduc-
ción del riesgo para las empresas alimentarias de los 
Estados miembros afectados.

d) el capítulo V establece medidas especiales de control 
de la enfermedad aplicables a los porcinos silvestres 
en los Estados miembros afectados.

e) el capítulo VI establece las disposiciones finales.

10. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1248 de la 
Comisión, de 29 de julio de 2021 por lo que respecta 
a las medidas sobre buenas prácticas de distribución 
de medicamentos veterinarios de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo 
y del Consejo
El presente Reglamento establece las medidas relativas 
a las buenas prácticas de distribución de medicamentos 
veterinarios y será de aplicación para los titulares de una 
autorización de fabricación que realicen la distribución 
al por mayor de los medicamentos veterinarios cubier-
tos por dicha autorización de fabricación, así como para 
los titulares de una autorización de distribución al por 
mayor, incluidos los que estén establecidos o que operen 
al amparo de regímenes aduaneros específicos, como 
zonas francas o depósitos aduaneros.

Se entiende por “buenas prácticas de distribución de 
medicamentos veterinarios”: la parte de la garantía de 
calidad a lo largo de toda la cadena de suministro que 
asegura que la calidad de los medicamentos veterinarios 
se mantiene en todas las fases de la cadena de sumi-
nistro, desde la sede del fabricante hasta las personas a 
que se refiere el artículo 101, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2019/6.

OTRAS LEGISLACIONES
1. Decisiones de la Comisión por las que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, 
sobre medidas de control zoosanitarias relativas a 
la peste porcina africana en determinados Estados 
miembros

 ■ Decisión de Ejecución (UE) 2021/15 de la Comisión de 
7 de enero de 2021.

 ■ Decisión de Ejecución (UE) 2021/39 de la Comisión de 
18 de enero de 2021.

 ■ Decisión de Ejecución (UE) 2021/175 de la Comisión, 
de 12 de febrero de 2021.

 ■ Decisión de Ejecución (UE) 2021/123 de la Comisión, 
de 2 de febrero de 2021.

 ■ Decisión de Ejecución (UE) 2021/544 de la Comisión 
de 25 de marzo de 2021.

2. Decisiones de la Comisión por las que se modifica el 
anexo de la Decisión de Ejecución 2021/605/UE, sobre 
medidas de control zoosanitarias relativas a la peste 
porcina africana en determinados Estados miembros

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/623 de la Comi-
sión, de 15 de abril de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/687 de la Comi-
sión de 26 de abril de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/811 de la Comi-
sión, de 20 de mayo de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/902 de la Comi-
sión, de 3 de junio de 2021
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 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/952 de la Comi-
sión, de 11 de junio de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1090 de la Comi-
sión, de 2 de julio de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1141 de la Comi-
sión, de 12 de julio de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1205 de la Comi-
sión, de 20 de julio de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1371 de la Comi-
sión, de 16 de agosto de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1453 de la Comi-
sión, de 3 de septiembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1453 de la Comi-
sión, de 3 de septiembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1714 de la Comi-
sión, de 24 de septiembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794 de la Comi-
sión, de 8 de octubre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1850 de la Comi-
sión, de 21 de octubre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1907 de la Comi-
sión, de 3 de noviembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2024 de la Comi-
sión, de 18 de noviembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2249 de la Comi-
sión de 16 de diciembre de 2021

 ■ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2308 de la Comi-
sión de 22 de diciembre de 2021

LEGISLACIÓN DE ESPAÑA

LEGISLACIÓN MÁS RELEVANTE
1. Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 1221/2009, 
de 17 de julio, por el que se establecen normas 
básicas de ordenación de las explotaciones de 
ganado porcino extensivo y por el que se modifica 
el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el 
que se establecen las normas de ordenación de las 
explotaciones cunícolas.
En el presente RD se modifica el artículo 9 relativo a la auto-
rización de nuevas explotaciones, ampliación o cambio de 
orientación zootécnica de las explotaciones existentes. 
1) Para poder inscribir las nuevas explotaciones en el 

Registro de explotaciones porcinas extensivas, o la 
ampliación de las existentes, deberán haber sido 
autorizadas previamente por la autoridad compe-
tente, que comprobará el cumplimiento de las con-
diciones sanitarias básicas previstas en el artículo 36 
de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, 
y de los requisitos establecidos en este real decreto. 
La citada autorización podrá concederse con carác-
ter provisional, sobre la base del proyecto de insta-
lación de la nueva explotación, o de ampliación de 
la ya existente, si bien estará condicionada a la pos-
terior comprobación por la autoridad competente de 
que se ha llevado a cabo la instalación o la amplia-
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ción, una vez finalizada, conforme a la correcta eje-
cución del proyecto con base en el cual se concedió 
la autorización. 

2) Podrá concederse una autorización de ampliación, o 
de cambio de orientación o clasificación zootécnica, 
a las explotaciones debidamente autorizadas y que se 
encuentran inscritas en el Registro de explotaciones 
porcinas extensivas, siempre que cumplan con lo esta-
blecido en el presente Real Decreto. 

3) Sin perjuicio de lo que establece el apartado anterior, 
la autoridad competente podrá conceder una autoriza-
ción de ampliación, o de cambio de orientación zoo-
técnica, a las explotaciones debidamente autorizadas 
e inscritas en el Registro de explotaciones porcinas 
extensivas, aunque no cumplan con las condiciones 
sobre ubicación y separación sanitaria que establece 
el artículo 4.2.a), siempre que: 
a) No superen los límites de capacidad productiva de 

cada uno de los grupos en el que están clasificadas 
de acuerdo con el artículo 3.2. 

b) La ampliación de la explotación, o el cambio de 
orientación zootécnica, no implique una reducción 
de las distancias existentes con los establecimien-
tos o instalaciones que puedan constituir una fuente 
de contagio o los cascos urbanos. 

4) Como excepción a lo establecido en el apartado ante-
rior, la autoridad competente podrá autorizar la amplia-
ción de las explotaciones existentes clasificadas en el 
grupo primero del artículo 3.2 que no cumplan con las 

condiciones que establece el artículo 4.2.a), con carác-
ter excepcional y de acuerdo con un estudio en cada 
caso, que, en todo caso, garantice el cumplimiento de, 
al menos, los siguientes requisitos: 
a) La explotación deberá cumplir con el resto de las 

previsiones de este Real Decreto. 
b) La explotación deberá contar con la pertinente auto-

rización y mantenerse en estado de alta en el Regis-
tro de explotaciones porcinas extensivas. 

c) La explotación se ubicará en una zona rural a revi-
talizar, de acuerdo con los criterios definidos en el 
artículo 10 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural. 

d) La explotación se ubicará en zonas de montaña.
e) La ampliación no implique una reducción de las 

distancias existentes con los establecimientos o 
instalaciones que puedan constituir una fuente de 
contagio, o con los núcleos urbanos más cerca-
nos.

2. Orden APA/399/2021, de 14 de abril por la 
que se definen las explotaciones de ganado 
asegurables, las condiciones 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 muertos en la explotación, comprendido 
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en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros 
Agrarios Combinados
Orden por la que se establecen las especies ganaderas 
susceptibles de ser amparadas por el seguro que cubre 
los gastos derivados de la retirada y destrucción de ani-
males muertos en explotación.

Se establece además que el mantenimiento y almacena-
miento de cadáveres para todas las especies, salvo bóvi-
dos y équidos, podrá ser además mediante: 

 ■ Sistemas de refrigeración. 
 ■ Sistemas de congelación. 
 ■ Sistemas de hidrólisis, en explotaciones de porcino.

Y se establecen los valores individuales asegurables para 
todas las comunidades autónomas según la siguiente tabla:

 ■ Reproducción y recría: 200 €.
 ■ Reposición Cataluña: 140 €.
 ■ Reproducción sin transición: 180 €.
 ■ Cebo Industrial: 45 €.
 ■ Transición: 63 €.
 ■ Cebo extensivo: 45 €.
 ■ Inseminación artificial: 300 €.
 ■ Tratantes: 400 €.

3. Resolución de 29 de abril de 2021, de la 
Subsecretaría por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, 
por el que aprueba el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020  la 
creación del programa Next Generation EU, el mayor ins-
trumento de estímulo económico jamás financiado por la 
Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes 
causada por el coronavirus. Next Generation EU tiene 
como objetivo responder de manera conjunta y coordi-
nada a una de las peores crisis sociales y económicas de 
nuestra historia y contribuir a reparar los daños causados 
por la pandemia.

Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, los Estados miembros deben presentar pla-
nes nacionales de recuperación y resiliencia en los que se 
definan programas de actuación con el objetivo de inten-
sificar el potencial de crecimiento, la creación de empleo 
y la resiliencia económica y social, así como de acelerar 
las transiciones ecológica y digital.

Las medidas que recoge el Plan cumplen con los seis 
pilares establecidos por el Reglamento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y se articulan alrededor de 
cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transfor-
mación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad 
de género. Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a 
través de diez políticas palanca: 

1)  Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, 
y desarrollo de la agricultura. 

2)  Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 
3)  Transición energética justa e inclusiva. 
4)  Una administración para el siglo XXI. 
5)  Modernización y digitalización del tejido industrial y 

de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora. 

6)  Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud. 

7)  Educación y conocimiento, formación continua y 
desarrollo de capacidades. 

8)  Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo. 

9)  Impulso de la industria de la cultura y del deporte. 
10)  Modernización del sistema fiscal para un crecimiento 

inclusivo y sostenible.

4. Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo por el que se 
establecen disposiciones específicas para la aplicación 
en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 
relativo a la fabricación, la comercialización y el uso 
de piensos medicamentosos, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del 
Consejo, y de otras normas de la Unión Europea en 
materia de piensos y medicamentos, y se modifican 
diversos reales decretos en materia de ganadería
El presente Real Decreto tiene como objeto establecer 
disposiciones específicas para la aplicación en España 
del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la 
fabricación, la comercialización y el uso de piensos medi-
camentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y demás nor-
mativa dictada para su desarrollo y aplicación.

En este RD se establecen:
 ■ Control de la homogeneidad y de la contaminación 

cruzada.
 ■ Condiciones de autorización.
 ■ Establecimientos que no requieren autorización.
 ■ Comercialización de piensos medicamentosos para 

animales de compañía en establecimientos comercia-
les detallistas.

 ■ Las condiciones de exportación de piensos medica-
mentosos.

 ■ Recogida o eliminación de piensos medicamentosos y 
productos intermedios no utilizados o caducados y de 
sus envases.

En lo que respecta a la contaminación cruzada:
1) Hasta tanto se aprueben por la Unión Europea nive-

les máximos específicos de contaminación cruzada en 
piensos no destinatarios objeto de comercialización, 
serán de aplicación los siguientes: 
a) El 1 % de la dosis mínima autorizada del principio 

activo contenido en los medicamentos veterinarios, 
para la especie de destino del pienso objeto de 
control.

b) En el caso de detectar la presencia en un pienso 
de un principio activo no autorizado para la especie 

de destino, será admisible hasta el 1 % de la dosis 
mínima establecida de ese principio activo para 
usos autorizados. 

2) Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior: 
 ■ El lote de pienso no destinatario fabricado inmedia-

tamente después de un pienso medicamentoso, al 
que se aplicará un nivel máximo de contaminación 
cruzada del 2 % de la cantidad de principio activo 
contenido en el pienso medicamentoso fabricado 
antes. 

 ■ El lote de pienso no destinatario fabricado inme-
diatamente después de un producto intermedio, al 
que se aplicará un nivel máximo de contaminación 
cruzada del 2 % de la cantidad del principio activo 
indicada para el pienso medicamentoso destinado 
al consumo de los animales y fabricado a partir del 
producto intermedio.

5. Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios por la 
que se publica la Resolución de 8 de julio de 2021, 
por la que se aprueba el programa de cría de la raza 
porcina Ibérica
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 del 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se esta-
blecen las normas zootécnicas aplicables a los animales 
reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbri-
dos 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, 
mediante la presente Resolución se da publicidad a la 
Resolución de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios de 8 de julio de 2021 por la que se 
aprueba el Programa de cría de la raza porcina Ibérica. 

Dicha Resolución figura en la página Web del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la siguiente 
dirección: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootec-
nia/razas-ganaderas/razas/ catalogo-razas/porcino/ibe-
rico/datos_reglamentacion.aspx

6. Orden APA/929/2021, de 31 de agosto por 
la que se extiende el Acuerdo de la Asociación 
Interprofesional del cerdo Ibérico, al conjunto 
del sector y se fija la aportación económica 
obligatoria para realizar actividades de promoción 
del conocimiento y el consumo de los productos 
ibéricos, apoyo a la investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, así como el mantenimiento 
y mejora del sistema informático de trazabilidad 
y calidad de los productos ibéricos y coadyuvar al 
cumplimiento de la norma de calidad para la carne, 
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el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, durante 
cinco años
Por la presente Orden se aprueba la extensión de norma, 
al conjunto del sector del cerdo Ibérico, con base en el 
acuerdo de la Asociación Interprofesional del cerdo Ibé-
rico, en adelante ASICI, para realizar actividades de pro-
moción del conocimiento y el consumo de los productos 
ibéricos, apoyo a la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como el mantenimiento y mejora del 
sistema informático ITACA, de trazabilidad y calidad de 
los productos ibéricos identificados de acuerdo al Real 
Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba 
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la 
caña de lomo ibérico con precintos asignados por ASICI, 
y coadyuvar a su cumplimiento, durante cinco años, con 
aportaciones económicas obligatorias de los productores 
y operadores que operen en España para la financiación 
de dichas actividades.

Mediante la extensión de norma se pretenden alcanzar 
los objetivos siguientes: 

 ■ La promoción del conocimiento y del consumo de los 
productos ibéricos. 

 ■ Apoyo a la investigación, el desarrollo, la innovación 
tecnológica y la realización de estudios en el sector. 

 ■ Mantenimiento y mejora del sistema informático ÍTACA, 
de trazabilidad y calidad de los productos ibéricos 
identificados de acuerdo al Real Decreto 4/2014, de 
10 de enero, con los precintos asignados por ASICI y 
coadyuvar a su cumplimiento. 

 ■ Gestión, seguimiento y control de la extensión de 
norma.

La aportación económica obligatoria será:
1) La aportación económica total para cada año será de 

60 céntimos de euro y aplicará a los cerdos ibéricos 
sacrificados y los productos que se comercializan 
cumpliendo el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero. 
Cada rama profesional contribuirá con el 50 por ciento 
del importe de la aportación, que se denominan “cuota 
de producción” y “cuota de elaboración”. El importe 
de la aportación económica obligatoria permanecerá 
invariable cada año de vigencia de la presente exten-
sión de norma. 

2) La aportación económica total se compone de dos tra-
mos: 
a) El primero, de 44 céntimos de euro, para los objeti-

vos a), b) y d) anteriormente mencionados en el artí-
culo 3.1, se aplicará a todos los cerdos sacrificados 
como ibéricos. 
Se entiende por cerdos sacrificados como ibéricos, 
a los efectos de la presente extensión de norma, 
aquellos que dispongan de un documento con la 
información referente a su raza, edad y alimentación 
(o Informe REA) emitido por alguna de las Entidades 
habilitadas para ello en el marco de la Norma de 
Calidad del Ibérico (Entidades de Inspección o los 
órganos de control de una DOP). 
La “cuota de producción” de este primer tramo será 
de 22 céntimos de euros y la “cuota de elaboración” 
de otros 22 céntimos de euro y se aplicarán a todos 
los cerdos sacrificados como ibéricos.

b) El segundo tramo, de 16 céntimos de euro, para 
los objetivos c) y d) del artículo 3.1 de la presente 
orden, se aplicará a las canales de cerdos sacrifica-
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dos como ibéricos que cumplan los pesos mínimos 
establecidos en la Norma de Calidad. Los jamones 
y las paletas de canales aptas aportarán el 75 % de 
este tramo y las carnes y los lomos el 25 %. 
La “cuota de producción” y la “cuota de elabora-
ción” de este segundo tramo se aplicará íntegra-
mente a las canales aptas por peso de los cerdos 
sacrificados como ibéricos siempre que sus jamo-
nes y paletas, se identifiquen con los precintos de 
Norma de Calidad asignados por ASICI y, sus car-
nes, se comercialicen como ibérico.

Destino de los recursos:
 ■ Promoción del conocimiento y consumo de productos 

ibéricos: 58 %.
 ■ Investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 

estudios: 10 %.
 ■ Mantenimiento y mejora del sistema informático de tra-

zabilidad y calidad de los productos ibéricos, ÍTACA, 
y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad: 
25 %.

 ■ Gestión y seguimiento de la extensión de norma: 7 %.

7. Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre por 
el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas estatales destinadas a la 
ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de 
la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

a programas de apoyo para la realización de inversio-
nes que impulsen la sostenibilidad y la competitividad 
de la agricultura y la ganadería a través de actuaciones 
de mejora en los sistemas de gestión de estiércoles en 
explotaciones ganaderas, la modernización y transfor-
mación integral de invernaderos de hortalizas, flor cor-
tada y planta ornamental, la realización de actuaciones 
de eficiencia energética en explotaciones agropecua-
rias y el aprovechamiento energético de subproductos 
ganaderos y biomasa agrícola, así como el fomento de 
la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y 
tecnologías 4.0.

Se establecen 4 secciones de ayudas:
 ■ Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en 

sistemas de gestión de estiércoles en ganadería. Con 
el objetivo de mejora de la eficiencia medioambiental 
de las instalaciones de almacenamiento exterior de las 
deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de 
una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en 
el artículo 10 relacionadas con la adaptación o cubrición 
de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos 
o existentes con o sin aprovechamiento energético en la 
propia explotación, que reduzcan las emisiones de amo-
niaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.

 ■ Sección 2ª. Programa de apoyo a la transformación 
integral y modernización de invernaderos.

 ■ Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables (biogás y 
biomasa agrícola). Con el objetivo de mejora de la efi-
ciencia energética en edificios, naves e instalaciones 
auxiliares de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
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 ■ Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de 
agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector 
agrícola y ganadero. Serán inversiones elegibles los 
proyectos que contemplen la adquisición de licencias 
de software, maquinaria y equipos agrarios incluidos 
en el listado que publiquen las comunidades autóno-
mas en las correspondientes convocatorias, conforme 
a lo establecido en el anexo III de este real decreto.

8. Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre por 
el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a inversiones 
en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado, 
así como para inversiones en bioseguridad en viveros, 
acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Este Real Decreto tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones estatales 
para acometer inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora de centros de limpieza y desinfección de 
vehículos de transporte por carretera de ganado.

Las inversiones subvencionables son:
1) Modernización o mejora de los equipos e instalaciones 

existentes de cara a conseguir una mayor eficiencia en 
los sistemas de limpieza y desinfección de vehículos 
de transporte de ganado. 

2) Instalación, en centros ya existentes, de nuevas tec-
nologías para la limpieza y desinfección de vehículos 
para el transporte de ganado.

3) Construcción de nuevos centros de limpieza y des-
infección de vehículos de transporte de ganado que 
cumplan los requisitos mínimos del Real Decreto 
638/2019, de 8 de noviembre.

La inversión máxima subvencionable para centros 
existentes será de 100.000 € y la intensidad máxima será 
del 70 % y como mínimo del 40 %.

En el caso de centros de nueva construcción la cuantía 
máxima subvencionable será de 200.000 € y la intensidad 
máxima será del 70 % y como mínimo del 40 %.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CATALUÑA
Acuerdo GOV/17/2021, de 9 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan estratégico de la alimentación 
de Cataluña
El sistema agroalimentario catalán engloba todas las acti-
vidades destinadas a la producción de materias primas 
agrarias, forestales y pesqueras y las relacionadas con su 

transformación, comercialización, consumo y actividades 
auxiliares necesarias para realizar estos procesos.

Concretamente, con una producción anual de 
60.700 millones de euros y un 14,1 % del PIB catalán y el 
9,1 % del valor añadido (19.496 M €), el agroalimentario 
es el primer sector económico del país, lo que manifiesta 
la necesidad de capitalizar esta potencialidad como sec-
tor estratégico de la economía catalana.

El objetivo fundamental del Plan es articular un sistema 
alimentario integral, sostenible, competitivo, arraigado 
territorialmente al país y basado en su diversidad que pro-
duzca unos alimentos saludables, accesibles y de calidad, 
reconocidos por los consumidores y las consumidoras.

Se encomienda al Departamento de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación la cogestión y gobernanza 
del Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-
2026 y el impulso de las líneas estratégicas y las iniciati-
vas y actuaciones que lo integran.

GALICIA
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de Galicia
La aprobación de esta ley, que se fundamenta en la refe-
rida competencia exclusiva para aprobar normas adicio-
nales en materia de protección ambiental, responde a la 
concurrencia de circunstancias similares a las que motiva-
ron la promulgación de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, 
y busca proporcionar la Comunidad Autónoma de Galicia 
con un régimen legal completo y actualizado, de acuerdo 
con el marco normativo vigente, en materia de producción 
y gestión de residuos, así como suelos contaminados.

NAVARRA
Ley Foral 8/2021, de 10 de mayo por la que se 
modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, 
de Sanidad Animal de Navarra
Mediante Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, se esta-
blecieron las condiciones higiénico-sanitarias de bienes-
tar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones 
ganaderas y sus instalaciones en el ámbito de la Comuni-
dad Foral de Navarra.

En el caso del porcino se especifica que el tamaño 
máximo de las granjas en UGM es de 864

Se establece además que:
1) Hasta el 30 de mayo de 2022 no se admitirán solicitu-

des ni se concederán autorizaciones ganaderas para 
la instalación de explotaciones ganaderas de vacuno 
con una capacidad superior a 1250 UGM. 

2) Tampoco se admitirán nuevas solicitudes ni se con-
cederán nuevas autorizaciones ganaderas para la 
ampliación de explotaciones ganaderas de vacuno 
existentes que lleven a una explotación resultante 
mayor de los 1250 UGM.
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13 DE OCTUBRE DE 2021

España supera a Alemania como primer 
productor europeo de porcino
Los productores de la UE están buscando nuevos 
destinos para la exportación, debido a las 
restricciones para el comercio que ha impuesto China.
El porcino está viviendo unos momentos convulsos en toda 
la Unión Europea, con una tendencia a la competencia 
agresiva entre países, debida principalmente a la retirada 
de China de los flujos comerciales de la carne de cerdo. 
Ante este panorama España se coloca en una posición 
destacada, y se erige como primer productor porcino de la 
UE, tanto en cerdos sacrificados como en carne producida, 
superando a Alemania.
Estos datos aparecen en el Barómetro Porcino correspon-
diente al mes de septiembre, elaborado por Interporc, y en 
donde se hace un exhaustivo balance de la situación actual 
del sector a nivel global. En él se indica que el censo porcino 
español sigue en aumento, todo lo contrario que sucede en 
los Estados Unidos, donde disminuyen los efectivos.
El barómetro menciona también que los productores euro-
peos están buscando nuevos destinos para la exportación, 
debido a la retirada de China, lo que ha hecho que la com-
petencia se haya recrudecido en el sudeste asiático, zona 
por la que compiten los países europeos y americanos.
Las principales preocupaciones del sector están centra-
das en los costes de producción, principalmente por el 
encarecimiento de los cereales y de los costes energéti-
cos. Pero no se olvidan los problemas sanitarios, con la 
aparición de la PPA en República Dominicana y Haití y la 
variante delta del coronavirus, que ha provocado proble-
mas en China y en la logística internacional y puede ame-
nazar a los consumos.

España, Dinamarca y Alemania, los principales 
contendientes
Alemania, Dinamarca y España son los principales conten-
dientes dentro del mercado de la carne de cerdo en Europa, 
con una alta oferta y una ralentización de las exportaciones 
hacia China que han hecho que buena parte de la produc-
ción haya tenido que comercializarse en fresco dentro de 
Europa, o hacer aumentar el stock de carne congelada. 
A esta situación se le suman un consumo y unas ventas 
inferiores a lo habitual durante el verano por circunstancias 
climatológicas y sanitarias que han perjudicado a los pre-
cios de la carne, sin que la demanda intracomunitaria haya 
sabido reaccionar.

Noticias relevantes4
No ha sucedido lo mismo en América, donde los precios 
se han mantenido bien en Estados Unidos y en Brasil. En 
el primero, gracias a su consumo interior y a las exporta-
ciones a México. En el caso brasileño, porque ha sido el 
único país que ha seguido enviando grandes volúmenes 
de carne de cerdo a China.
Precisamente en China el precio de la carne al por mayor 
continúa a la baja por su elevado stock de carne congelada 
importada, el aumento de la producción interior, que ha 
arrojado cifras de récord de sacrificios durante el verano, y 
una disminución en el consumo debido a los rebrotes de la 
variante delta del coronavirus.

22 DE OCTUBRE DE 2021

Las investigaciones confirman 
que los animales de producción 
no transmiten el coronavirus
El Servicio de Investigación Agrícola de los Estados 
Unidos descarta que el ganado porcino pueda 
ser una fuente de infección para las personas.
Ni el ganado bovino y porcino, ni las aves de corral ni los 
huevos, y tampoco los artrópodos como mosquitos, garra-
patas o moscas pueden convertirse en una fuente de 
infección del coronavirus para las personas. Esta es la con-
clusión de más de año y medio de trabajo del Servicio de 
Investigación Agrícola (Agricultura Resecar Servicie, ARS) 
de los Estados Unidos.
En febrero de 2020 esta agencia del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) comenzó a 
investigar con el objetivo de “confirmar que los animales 
de granja no eran susceptibles al virus SARS-CoV-2 y eli-
minar las posibles preocupaciones de que los animales de 
granja se infecten y transmitan el virus a las personas a tra-
vés del contacto directo o de productos agrícolas”, explicó 
Cyril Gay, líder sénior del programa nacional del ARS para 
la producción y protección animal.
El ARS cuenta con laboratorios y personal dedicado a la 
investigación de patógenos especialmente peligrosos, 
incluidos agentes zoonóticos emergentes como el SARS-
CoV-2. La investigación desarrollada sobre el coronavirus 
“claramente proporcionó evidencia basada en la ciencia” 
de que ni los animales de producción ni los principales 
insectos que se relacionan con ellos pueden replicar el 
virus y convertirse en una amenaza infecciosa para las per-
sonas. Hubo solo una excepción: los ciervos, que sí que 
fueron susceptibles al SARS-CoV-2. “Curiosamente, los 
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ciervos no se enfermaron, pero rápidamente transmitieron 
el virus a otros ciervos”, precisó Cyril Gay.
El ARS incluyó al ciervo de cola blanca en su investigación 
porque la secuencia genética del receptor celular del virus 
SARS-CoV-2 se alinea estrechamente con la secuencia del 
receptor humano, y porque esta especie se cría en algunas 
granjas estadounidenses.

Pautas de seguridad
El Centro Nacional de Enfermedades Animales, el Centro 
Nacional de Investigación Avícola y la Unidad de Investi-
gación de Enfermedades Animales Transmitidas por Artró-
podos fueron los centros donde se analizaron los peligros 
del coronavirus cuando aún se conocía poco sobre él. Los 
investigadores siguieron en todo momento las pautas de 
los protocolos de sanidad y seguridad emitidas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
para garantizar su seguridad, así como del personal de 
apoyo y los colaboradores del ARS.
“Un aspecto crítico de nuestro trabajo es responder rápida-
mente e implementar investigaciones de emergencia sobre 
un brote de enfermedad y probar o desarrollar rápidamente 
contramedidas médicas veterinarias para prevenir y con-
trolar su propagación”, explicó Gay. “Al mitigar el impacto 
de las enfermedades, reducimos la amenaza que podrían 
causar a la ganadería de los Estados Unidos, nuestra eco-
nomía y nuestros ciudadanos”. El ARS tiene una larga tra-
yectoria de investigaciones de emergencia en respuesta a 
brotes de enfermedades animales, como la gripe porcina 
H1N1 en 2009 y el brote de virus de influenza aviar alta-
mente patógena en 2014-2015.

16 DE JUNIO DE 2021

El nuevo Sistema Integral de Gestión 
del Porcino reducirá hasta un 40 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en las granjas
El veterinario de explotación es el encargado de 
elaborar este sistema, cuyo contenido deberá 
actualizarse al menos cada cinco años.
A partir del próximo 1 de enero, las granjas de porcino 
deberán contar con un Sistema Integral de Gestión de las 
Explotaciones (SIGE), tal y como señala el Real Decreto 
306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen nor-
mas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensi-
vas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las 
explotaciones de ganado porcino extensivo. Esta implanta-
ción, apuntan desde la Interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca (Interporc), permitirá disminuir entre un 30 y un 40 % 
las emisiones de gases de efecto invernadero por granja.
Para lograrlo, según explica Alberto Herranz, director de 
Interporc, las granjas deberán, entre otras medidas, esta-
blecer un sistema de alimentación multifase con reducción 
del contenido de proteína bruta.
Del mismo modo, deberán adoptar una de las siguientes 
técnicas:

 ■ vaciar las fosas de estiércoles un mínimo de dos veces 
a la semana con el objeto de reducir al menos un 30 % 
las emisiones GEI.

 ■ cubrir las balsas de estiércoles con técnicas que reduz-
can las emisiones al menos en un 40 %.

 ■ llevar a cabo cualquier otra técnica, descrita como Mejor 
Técnica Disponible, que garantice una reducción equi-
valente.

Para monitorizar el alcance de las reducciones consegui-
das se crea un Registro de Mejores Técnicas Disponibles, 
al que las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas tendrán que dar cuenta anualmente.

Diez planes de gestión
El SIGE contempla un Plan de gestión ambiental y de lucha 
contra el cambio climático con medidas que permitan opti-
mizar el uso de agua y energía; controlar ruidos, partículas, 
polvo y olores; y un plan de producción y gestión de estiércol.
Junto a este, otros nueve planes, que se añaden a las exi-
gentes normativas que ya cumplía el sector porcino español, 
y que, según destaca Herranz, “consolidarán el liderazgo 
español del sector porcino español en seguridad alimenta-
ria, bienestar animal y protección del medio ambiente”.
Los planes abarcan desde la limpieza, desinfección o des-
insectación de las instalaciones, el uso racional de antibió-
ticos, el bienestar animal, la bioseguridad y un plan de for-
mación con cursos periódicos, para garantizar que todas 
las personas en contacto con los animales cuenten con una 
formación suficiente en bienestar animal, medio ambiente, 
bioseguridad, sanidad, higiene y manejo de los animales y 
resistencia a los tratamientos incluidas las resistencias anti-
microbianas y sus consecuencias.
Interporc ha editado una infografía en la que se recogen los 
diez planes contemplados por el SIGE.

Elaborado por el veterinario de explotación
Según el Real Decreto 306/2020, todas las granjas de porcino, 
a excepción de las de autoconsumo y reducidas (hasta 5,1 
UGM), tendrán que contar con un Sistema Integral de Gestión 
de las Explotaciones de Ganado (SIGE) elaborado por el vete-
rinario de explotación, y cuyo contenido deberá actualizarse al 
menos cada cinco años. En él se deberá incluir:

 ■ identificación del veterinario de la granja.
 ■ plan de limpieza, desinfección, desinsectación y desra-

tización.
 ■ plan de mantenimiento de las instalaciones.
 ■ plan de formación de bienestar animal, sanidad, higiene 

y manejo de los animales.
 ■ plan de recogida y almacenamiento de los animales 

muertos.
 ■ plan de gestión de residuos (medicamentos, envases, 

material fungible, etc.).
 ■ plan de bioseguridad.
 ■ plan de gestión ambiental, que asegure el cumplimiento 

de las MTD s (mejores técnicas disponibles), que exige 
la normativa europea.

 ■ plan sanitario con relación a las enfermedades de decla-
ración obligatoria.

 ■ distancias mínimas.
 ■ sistemas de identificación individual.
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“El bienestar de nuestra sociedad ha estado sobre los 
hombros de los veterinarios durante esta pandemia”
La Organización Colegial Veterinaria rindió homenaje a la labor realizada por los profesionales  
de la sanidad animal con motivo del Día Mundial de la Veterinaria.

La idea de que los veterinarios son imprescindibles para 
la sociedad ha sonado con más fuerza aún si cabe en la 
sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de Madrid, donde la Organización Colegial 
Veterinaria (OCV) ha organizado un acto con motivo del 
Día Mundial de la Veterinaria, que se celebra el 24 de abril. 

“Veterinarios, esenciales para la sociedad” era el lema 
escogido este año por la OCV para rendir homenaje a la 
labor realizada por los profesionales veterinarios en diver-
sos frentes como salud pública, sanidad animal, seguridad 
alimentaria, producción clínica, gestión medio ambiental, 
control de fauna silvestre, docencia o investigación.

PROTECTORES DE LA SOCIEDAD
El acto, que estuvo presentado por el periodista Quico 
Taronjí, presentador del programa “Aquí la tierra”, se abrió 
con la intervención del presidente de la Organización 
Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, que destacó la 
labor de los veterinarios como protectores de la sociedad.

Calvo, que comenzó citando a Santiago Ramón y Cajal 
cuando decía que “sonroja pensar que hombres de cien-
cia menosprecien a la Veterinaria”, destacó el trabajo que 
realizan los veterinarios en pro de la salud pública “con 
humildad, sinceridad y vulnerabilidad”, y animó a todos a 

participar en un trabajo común “para llegar al puerto que 
tenemos que alcanzar”, y en donde el One Health es un 
ejemplo que seguir.

Respecto a la Veterinaria como base de la salud 
pública, Luis Alberto Calvo recordó también que dentro 
del Producto Interior Bruto español la cantidad que se 
dedicaba a la prevención de la salud era muy pequeño, 
en comparación con el dinero que se invertía en medi-
cina asistencial. “Algo se está haciendo mal”, valoró el 
presidente de la OCV, que señaló que la mejor forma de 
ahorrar en salud “es invirtiendo en prevención”, algo de lo 
que los veterinarios saben mucho.

Calvo concluyó su intervención afirmando que “el 
mundo en que vivimos es nuestro hogar, y estamos todos 
unidos por un lazo común que es la salud: si no hay salud 
no hay realmente nada”. También advirtió que la alarma 
“ya ha sonado”, y urgió a la movilización de los veterina-
rios para preservar esa salud. “Con nuestro conocimiento, 
con nuestra voz, tenemos que mejorar la sociedad”.

VETERINARIOS EN LUCHA CONTRA LA COVID-19
El segundo invitado al acto fue Bruno González Zorn, 
director de la Unidad de Resistencia de Antibióticos de 
la Universidad Complutense, que hizo un recorrido por 
los distintos colectivos veterinarios y su importancia en la 
lucha contra la COVID-19.

González Zorn comenzó recordando a los veterinarios 
de animales de compañía, que además de mantener su 
capacidad clínica y estar dispuestos a hacer una opera-
ción aportaron material sanitario en los primeros momen-
tos de la pandemia. Pero también a los veterinaros que 
desde los puesto de inspección fronteriza velaron en todo 
momento porque hubiera suministro de alimento en los 
supermercados. La misma labor fue la desempeñada por 
los veterinarios de animales de producción, así como los 
que integran las redes de las comunidades autónomas y 
velan por la seguridad alimentaria.

Eventos destacados5

Bruno González Zorn, Luis Alberto Calvo y Gonzalo Giner en el acto 
celebrado por el Día Mundial de la Veterinaria.
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También tuvo un recuerdo González Zorn para todos 
los veterinarios que trabajan en las industrias farmacéu-
ticas y de alimentación, así como los que preservan la 
salud de los animales en los zoológicos. Del mismo modo, 
mencionó a los profesores, que han tenido que adaptarse 
a las circunstancias para dar sus clases, y a los veteri-
narios que trabajan en la investigación, “que adaptamos 
todos los días nuestra maquinaria a hacer diagnósticos de 
nuevos virus, y no solo en enfermedades animales, sino 
que muchas de estas enfermedades, como es el caso de 
la COVID-19 son zoonóticas y afectan a las personas”.

Igualmente recordó a la gente que está desarrollando 
vacunas, entre las cuales no solo hay muchos veterina-
rios, sino también entre los encargados de probar las 
vacunas para humanos en animales. “También hay vete-
rinarios trabajando día y noche en la agencias del medi-
camento”, afirmó.

“A lo mejor no tantos como hubiéramos deseado, pero 
también ha habido veterinarios en los comités de expertos 
contra la COVID-19”, apuntó González Zorn, que cerró su 
intervención recordando que no ha habido un solo sector 
veterinario que no haya estado luchando contra la enferme-
dad durante la pandemia. “El bienestar de nuestra sociedad 
ha estado sobre los hombros de los veterinarios”, afirmó.

El One Health ha sido común en todo este trabajo, y 
ahora “es importante que sigamos unidos, como en este 
acto de hoy, para que la sociedad se de cuenta de lo 
importantes que somos”. 

Bruno González Zorn señaló que la profesión vete-
rinaria está invadiendo otras áreas. “Creo que tenemos 
mucha suerte en vivir este momento”, concluyó.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA VETERINARIA
El tercero de los ponentes, el escritor y veterinario Gonzalo 
Giner, glosó la profesión veterinaria y su arraigo dentro 
de la cultura española. Giner comenzó recordando dos 
figuras de referencia en la Veterinaria. La primera es Félix 
Gordón Ordás, que además de modernizar y transformar 
la profesión veterinaria animó a los veterinarios “a que se 
dedicasen a temas artístico, sin ocultar que eran veterina-
rios. La segunda figura es Miguel Cordero del Campillo, 
“mi gran mentor”. 

Gonzalo Giner apunto que, por lo que él sabía, “en este 
momento hay doce compañeros que han publicado novelas 
en editoriales de primer nivel, lo que supone unos 35 libros, 
algo que hace años era impensable. Pero también recordó 
que entre los veterinarios había magníficos pintores, músi-
cos o escultores. “Quizá estamos respondiendo a lo que 
pedía Felix Gordón, y nos dedicamos más a la mundología”.

También quiso recordar algunas características que definen 
lo que llamó “cultura veterinaria”, entre las que destacó:

 ■ la capacidad de adaptación, que “nos ha llevado a ser 
especialistas de todo tipo de animales, y además de 

primer nivel”, sin olvidar la defensa del bienestar ani-
mal y abanderar el One Health.

 ■ la empatía. Giner dijo que los veterinarios “somos los 
últimos defensores de la vida rural, pero no de pala-
bra”, sino que intentan de manera activa “que nuestros 
ganaderos vivan mejor, y hacemos cosas concretas 
para que se mantenga la vida en los pueblos”. Aquí 
también se incluye la empatía con los animales, con 
“una capacidad de diálogo con el mundo animal que 
nos hace diferentes”.

 ■ la discreción. “Nadie está vendiendo más de lo que 
es”, explicó Giner. “Solo nos interesa hacer bien nues-
tro trabajo, sin excesiva ambición”. Y esta virtud con-
lleva otra: la prudencia.

 ■ el sacrificio. “No hay que explicar mucho más”, afirmó 
Giner, quien recordó que a los veterinarios muchas 
veces les toca trabajar en condiciones sin medios, con 
poca valoración, sin recompensas económicas. “Pero 
también nos mueve la ambición por ser mejores siem-
pre”, añadió.

 ■ una última característica, que quizá sea la más impor-
tante: “Somos los mejores traductores del lenguaje y 
las emociones de los animales”, una virtud por la que 
“somos privilegiados, y yo así lo siento”, concluyó Gon-
zalo Giner.

El acto contó con la presencia de Ana Pastor, vicepre-
sidenta segunda del Congreso de los Diputados y Sergio 
García Torres, director general de Derechos de los Ani-
males. También acudieron diputados, senadores y perso-
nalidades destacadas que, junto a los presidentes de los 
distintos colegios veterinarios, no quisieron perderse el 
acto homenaje a toda la profesión veterinaria, y que tam-
bién pudo seguirse en streaming a través de las redes 
sociales de la OCV.

Además de una mesa redonda en la que los tres ponen-
tes intervinieron mostrando su opinión sobre el futuro del 
concepto One Health y de la Veterinaria como una profe-
sión multidisciplinar y esencial para la sociedad, durante 
el acto se interpretó el tema musical “Amor Invisible”, que 
ha compuesto el guitarrista Tolo Pueyo y a través del cual 
se pone en valor la figura del veterinario en todas y cada 
una de las labores que realiza. 

Amor invisible

63

EVENTOS DESTACADOS 5



La comunidad PorcInnovadora presente 
en FIGAN 2021
Los mejores PorcInnovadores presentaron los resultados de sus propuestas 
y sus tecnologías innovadoras para el sector porcino.

Porcinnova celebró el 24 de septiembre una Jornada Téc-
nica en FIGAN 2021 centrada en la innovación para el 
sector porcino “Comunidad Porcinnova: Propuestas de 
innovación tecnológica del ecosistema emprendedor al 
sector porcino”. La inauguración oficial corrió a cargo de 
Javier Camo, Director de FIGAN, y Lucía Soriano, Direc-
tora Gerente del CITA, quien destacó la importancia de 
la transición verde mediante iniciativas como la de Por-
cinnova. Alba García, Gerente del Clúster i+Porc, por su 
parte expuso a los asistentes el papel que desempeñan 
en la innovación del sector porcino y Miguel Ángel Comín, 
Coordinador de Porcinnova, hizo balance de la fase de 
puesta en marcha de la Incubadora de Alta Tecnología en 
el periodo 2019-2021, confirmando los buenos resultados 
de esta fase y el crecimiento del proyecto. 

Las mejores empresas PorcInnovadoras presentaron 
los resultados de sus propuestas, unos proyectos que 
van desde tratamiento de purines hasta la nanoencapsu-
lación de probióticos, pasando por softwares de gestión o 
sistemas inteligentes de calefacción, entre otros.

El primer bloque se centró en AgBiotech y Sustainability 
con:

 ■ Nucaps. Primera empresa a nivel mundial que ha 
logrado la encapsulación de bioactivos y probióticos 
con proteínas alimentarias.

 ■ Encapsulae. En su paso por Porcinnova han conse-
guido llegar a los 70 días de vida útil en carne refri-
gerada gracias a sus aditivos conservantes en el pac-
kaging mediante un proyecto que, además, ha sido 
seleccionado por Porcinnova PILOT.

 ■ Agrotech. Su objetivo es desarrollar una unidad autó-
noma de secado de purines con suelo térmico alimen-
tado con energía termosolar adaptable al tamaño de 
la granja.

 ■ PSP Water. Su tecnología de oxigenación profunda 
Bubble Tubing® (con altísimas tasas de transferen-
cia de oxígeno) combinada con su biocatalizador 
KhendOx® permite la reducción de las principales car-
gas orgánicas de los purines.

Digitalization, IoT e Industry 4.0 fueron el eje de la segunda 
parte de la presentación de propuestas como las de:

 ■ Agroconecta. Su herramienta sirve tanto para optimizar 
los procesos gracias a la recogida de datos con sus 
sensores como para favorecer el bienestar animal y 
mejorar el rendimiento de las explotaciones.

 ■ Serprovit. PigData, premio a Mejora Técnica en FIGAN 
2021, es un proyecto de digitalización y tecnificación 
de explotaciones agropecuarias para el uso de datos 
gracias al Internet de las Cosas y la Inteligencia Artifi-
cial para detectar alteraciones de forma temprana en 
los animales.

 ■ Smart Comfort. Mejora de la productividad gracias a su 
sistema inteligente de calefacción por infrarrojo lejano 
(el calor se focaliza en calentar los cuerpos) y analí-
tica de datos mediante su software. En FIGAN 2021 se 
alzaron con el premio a la Novedad Técnica con Pirlet, 
un calefactor portátil para lechones.

 ■ BeOnChip. Es la primera empresa de Organ-on-Chip 
de España. Su objetivo es ayudar a desarrollar nuevos 
piensos más eficientes gracias al modelo Pig on Chip 
que plantea simular el funcionamiento de un intestino 
porcino en laboratorio. Su proyecto también ha sido 
seleccionado por Porcinnova PILOT.

Enrique Novales, Director General de Innovación y Pro-
moción Agroalimentaria, clausuró la Jornada Técnica en 
representación del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente recordando la importancia que 
tiene la gestión del medio ambiente, y en especial de los 
purines, para que el sector porcino siga creciendo en 
Aragón, la primera comunidad en cuanto a producción 
porcina a nivel nacional.

Además, durante toda la feria, Porcinnova compartió 
espacio con el Clúster i+Porc (y algunos de los PorcInno-
vadores) en el stand A/13 del pabellón 6.

PorcInnovadores junto a la representación de los promotores 
de Porcinnova.
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Mesa Redonda "El sector 
porcino, una historia de 
retos, oportunidades y 
victorias".

Porciforum 2021: el reencuentro
Si bien este año la cita se ha tenido que celebrar en un formato reducido debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, los asistentes demostraron tener muchas 
ganas de volver a la normalidad y de asistir a este tipo de convocatorias presenciales.

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar en La Llotja de 
Lleida la sexta edición del PorciForum, con un modelo 
mixto presencial-online motivado por las circunstancias 
sanitarias. En esta ocasión, todas las presentaciones se 
llevaron a cabo bajo la forma de mesa redonda. La prin-
cipal conclusión del encuentro fue, sin duda, el deseo 
claro de los asistentes de la necesidad de volver a las 
reuniones presenciales para poder reencontrarse e inter-
cambiar conocimiento y opiniones.

ONE HEALTH, ¿CÓMO HACER FRENTE A LAS 
ZOONOSIS EN UN MUNDO GLOBALIZADO?
El primer bloque temático estuvo dedicado al concepto que 
más titulares acapara en los últimos tiempos, el de una Única 
Salud, y fue moderado por Miguel Ángel Higuera, director de 
Anprogapor. En él participaron, Bruno González Zorn (UCM-
Visavet), Cristina Muñoz (AEMPS), Montse Bosch (BonArea), 
Lorenzo Fraile (UdL) y Valentín Almansa (MAPA).

La atención se centró no solo en la actualización en los 
aspectos más relevantes de las enfermedades zoonóti-
cas transmitidas por el cerdo, sino que también se hizo 
mucho hincapié en el tema de las resistencias antimicro-
bianas y la reducción del uso de antibióticos en la produc-
ción porcina.

MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN: PERSPECTIVAS 
DE FUTURO DEL SECTOR PORCINO
Los siguientes en intervenir fueron Elena Diéguez 
(Aeceriber), Lucho Galán (Making Known Comuni-

cación) y José Manuel Álvarez (Plataforma Carne y 
Salud). En sus intervenciones repasaron la situación de 
la producción, analizando en primer lugar las parado-
jas que se están dando. Por una parte, la bajada de 
los precios de venta en el caso del porcino de capa 
blanca y el encarecimiento de los insumos, que pue-
den dar lugar a un cambio de tendencia después de 
una temporada favorable. No se olvidaron tampoco de 
resaltar los cambios en los hábitos de alimentación de 
la sociedad que afecta directamente a los productores 
de carne. 

EL SECTOR PORCINO UNA HISTORIA DE RETOS, 
OPORTUNIDADES Y VICTORIAS
Con este título se desarrolló una mesa redonda más per-
sonal y emotiva que sirvió de cierre al PorciForum 2021. 
Así, diferentes productores de toda España que el mode-
rador, Pedro López (BDporc - Premios Porc d’Or) calificó 
como “cracks”, expusieron sus experiencias de éxito, 
basadas casi siempre en la resistencia y la pasión por su 
trabajo. Unos presencialmente en el escenario y otros por 
videoconferencia, los protagonistas fueron desgranando 
sus testimonios. Desde Cataluña participaron Jaume 
Bernis y Rossend Saltiveri, de La Rioja, Vicente Magana, 
de Extremadura, Lourdes Muñoz y Joaquín Santana, de 
Galicia, María del Mar Lara Díaz-Meco e Iván Rodríguez, 
de Andalucía, Rafael Muñoz, de Castilla-León, Miguel 
Antona y Francisco Javier Arandilla, y finalmente de Ara-
gón, David Urieta.
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El VII Congreso Anavepor confirma la vuelta 
a la actividad presencial del sector porcino
Más de 500 veterinarios especialistas se dieron cita en Valladolid los días 24 y 25 de noviembre 
para debatir sobre el ejercicio de la profesión y también para reencontrarse después de un tiempo 
tan largo de restricciones.

Las restricciones por motivos sanitarios debidas al 
COVID-19 obligaron a cancelar la celebración de la 
séptima edición del Congreso de la Asociación Nacio-
nal de Veterinarios de Porcino, Anavepor, que tenía que 
haber tenido lugar en el pasado año 2020. Por tanto, han 
pasado tres años desde la celebración de la VI edición 
del Congreso en Zaragoza en 2018, pero la espera ha 
merecido la pena. 

 A la lógica alegría por el reencuentro, hay 
que sumar la presencia de una nueva 
generación de jóvenes especialistas 
que asegura el relevo en la profesión

PRESENTACIONES COMERCIALES Y  
TALLERES PRÁCTICOS
Siguiendo el modelo de anteriores ediciones, los talleres 
prácticos fueron los grandes protagonistas de la primera 
jornada. En ellos se trataron hasta diez temas de interés, 
como por ejemplo la variación en los costes de produc-
ción motivada por la reducción impuesta en el uso de 
antimicrobianos a cargo de Pep Font (SIP Consultors) o 
el manejo hormonal de la reproducción por Antonio Vela 
(ThinkInPig), sin olvidar temas de manejo, sanidad, nutri-
ción, etc.

También hubo espacio en este primer día para la cele-
bración de una Jornada Satélite que albergó las presenta-
ciones técnicas de las empresas patrocinadoras, la inau-
guración oficial y la asamblea general de la asociación.

Por la noche tuvo lugar la cena de gala, que vino a con-
firmar la necesidad acumulada de reunirse y lo conveniente 
de este tipo de convocatorias. Durante la misma, hubo 
también un momento para recordar la figura de José Luis 
Lorenzo, un veterinario comprometido y miembro del comité 
organizador del Congreso, que nos dejó recientemente.

SESIONES TÉCNICAS Y COMUNICACIONES
En la mañana de la segunda Jornada tuvo lugar la parte 
más intensa del Congreso, con cinco sesiones técnicas 
simultáneas: nutrición, genética-reproducción, sanidad, 
bienestar animal e ibérico, todas ellas con ponentes de 
reconocido prestigio. Al celebrarse todas a la vez, es 
complicado para el congresista acudir a todas las de su 
interés, dado que a menudo, se solapan los horarios. No 
obstante, el interés y calidad de las presentaciones fue 
más que reseñable.

Para concluir la mañana, tuvieron lugar las comunica-
ciones orales, en las que hay que destacar la presencia 
de toda una nueva generación de jóvenes investigadores 
que cuenta con un elevado nivel y una gran preparación, 
lo cual hace presagiar un brillante futuro en este campo a 
la porcicultura española.

Auditorio de Feria de 
Valladolid que acogió 
el evento.
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