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Importancia de la bioseguridad

“La bioseguridad se está convirtiendo en una de las cuestiones más acuciantes con que se 
enfrentan los países desarrollados, en desarrollo y en transición. La globalización, los 
crecientes desplazamientos de personas, productos agropecuarios y alimentos a través de las 
fronteras, la mayor atención a la biodiversidad y al medio ambiente, la aparición y propagación 
de enfermedades transfronterizas, los cambios en la forma en que se producen, elaboran y 
distribuyen alimentos, plantas y animales, las incertidumbres que rodean las nuevas 
tecnologías, así como las obligaciones jurídicas internacionales, son algunos de los factores que 
impulsan este creciente interés y ponen de relieve la importancia de una capacidad adecuada en 
materia de bioseguridad “ 

(FAO – Instrumentos de la FAO sobre bioseguridad)



Sector porcino estratégico para la economía del país  
y con profunda vocación exportadora  

 Sector potente a nivel UE y mundial (primer sector UE y tercero a nivel mundial)

 Base de una importante industria agroalimentaria (tercer sector industrial nacional)

 Heterogéneo (grande/mediano/pequeño) / (extensivo/intensivo) / (comercial/ autoconsumo)

 Distribución heterogénea en el territorio (zonas de baja / media y “alta” densidad )

 Subsector extensivo con estructuras de producción en algunos casos obsoletas y con bajo nivel de bioseguridad 

 Sector con vocación exportadora: alrededor del 50% de lo producido es exportado a otros países- vendemos productos del 
porcino a más de 130 países. 

 Altamente tecnificado sobre todo el intensivo (gran número de relaciones epidemiológicas entre explotaciones y zonas)

 Aún hoy parte del sector sin integración vertical sobre todo en extensivo (tratantes y movimientos horizontales)

 Potencial de seguir creciendo. 



Sector porcino en cifras   
26 M animales (2º UE)
2.5 M madres (1º UE)
75.000 explotaciones
30.000 autoconsumo 
80% Industrial/20% extensivo 
52 M animales sacrificados cada año  
4.5 M toneladas de carne cada año (2º UE)
6.000 M € en producción al año 
16.000 M € volumen total negocio

40% producción se vende a otros países
80% destino UE

20% destino terceros países

38 % de la Producción Final Ganadera
15 % de la Producción Final Agraria
1º sector ganadero nacional  
1º productor UE 
2º exportador UE 
3º productor mundial (China, USA) 
200.000 puestos de trabajo directo
2.5 millones de puestos de trabajo totales 
(directos e indirectos)

Importante no solo para el sector agrario sino para la economía general del país



Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadística.- MAPA

Elaboración SG Productos Ganaderos.- MAPA
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Fuente: A.E.A.T.

Elaboración SG Productos Ganaderos MAPA



OPORTUNIDADES 
COMERCIALES

RIESGO DE 
ENFERMEDADES

Globalización de los mercados 



Aumento del riesgo de entrada de enfermedades 

Aumento de movimiento de animales y productos de origen animal 
Aumento de viajeros internacionales 

Aumento de la población y ocupación de hábitats nuevos (mayor contacto personas / 
animales domésticos / silvestres)

Alteración de ecosistemas (presas, deforestación, urbanización, etc.)
Aumento de la fauna silvestre por abandono de zonas rurales 

Fenómenos de antibiorresistencia
Intensificación de las producciones animales
Cambio climático (enfermedades vectoriales)

EMERGENCIA Y RE-EMEMERGENCIA DE ENFERMEDADES



Enfermedades de declaración obligatoria provocan graves 
pérdidas

Pérdidas directas: 
Producidos por la propia enfermedad 

• Muerte y pérdida de producción de animales afectados
• Medidas veterinarias de control y erradicación en las explotaciones afectadas y en 
espacios naturales afectados así como indemnizaciones  a los ganaderos 
• Fauna silvestre pérdida de spp en peligro de extinción y alteración de pirámides de 
población
• Pérdidas debidas a caída de turismo por restricciones en zonas afectadas
• Pérdidas por impacto en la salud de las personas (zoonosis)
• Impacto en el consumo y en la cadena de valor de los productos en los mercados 
nacionales



Pérdidas indirectas
Derivadas de las restricciones comerciales impuestas por los países importadores a los países afectados

Comercio internacional SUJETO A REGLAS INTERNACIONALES:

• OIE (Códigos y Manuales)  Reglas sanitarias internacionales Mejora de la sanidad 
mundial y transparencia sanitaria a nivel internacional.

• OMC –> Acuerdo Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS)  Reglas OIE reguladoras del 
comercio mundial de animales y productos de origen animal. 

ACUERDOS COMERCIALES & ASPECTOS SANITARIOS 





Bioseguridad efectiva para todos los factores de riesgo de entrada 
de enfermedades

 Importación de animales silvestres para cacerías 
 Importación de animales domésticos infectados 
 Importación de productos de origen animal contaminados (equipaje de 
viajeros) 
 Importación de semen y óvulos   
 Fómites contaminados 
 Vehículos de transporte contaminados  
 Alimentación de cerdos con desperdicios de cocina o eliminación de 
desperdicios a basureros con acceso de jabalíes (residuos de medios de 
transporte internacional)
 Fallo de bioseguridad en laboratorios  
 Bioterrorismo 



Bioseguridad clave para lograr una menor difusión de la 
enfermedad en caso de brote 

Disminución del impacto económico, social y medioambiental por mejora de la eficacia de las medidas de control instauradas por los 
servicios veterinarios

Factores de riesgo de difusión de epizootias:

 Diagnóstico tardío (Periodo de alto riesgo desde entrada a detección)
 Volumen y flujos de movimiento de animales   
 Falta de integración vertical del sector productor (presencia de tratantes de ganado, mercados, etc.)
 Densidad de animales y explotaciones en las zonas afectadas 

Bioseguridad a todos los niveles
 Insuficiente capacidad de respuesta por falta de previsión de los SVO (peor escenario posible)



Una buena bioseguridad contribuirá a:

• Limitar la difusión de la enfermedad en el territorio y así conseguir una 
erradicación más rápida. 

• Limitar el número de explotaciones y animales infectados, sacrificados, 
vacunados, inmovilizados, etc

• Mejorar la capacidad de los SVO para frenar el brote debido a una mejora 
de la eficacia de las medidas de control instauradas

• Permitir recuperar el estatus sanitario en menor tiempo con lo que las 
relaciones comerciales se podrán re-abrir antes



La Bioseguridad mejora el estatus sanitario general de las 
explotaciones 

 Mejora de la sanidad general de las explotaciones: Salmonella, PRRS, Circovirus, 
Complejo respiratorio porcino, Actinobacillus, Triquina, etc.

Menor uso de antibióticos  implicaciones en Salud Pública

Mejora del bienestar animal (animales más resistentes a enfermedades / demanda 
del consumidor) 

Mejora de la calidad de las producciones (mejores cualidades organolépticas, 
nutricionales y tecnológicas)

EXPLOTACIONES MÁS RENTABLES Y COMPETITIVAS 



Otros aspectos a tener en cuenta:  

 Elemento importante de cara a la imagen ante socios comerciales 
mantenimiento de cuotas de mercado y apertura de nuevos mercados

Mejor imagen de la producción porcina ante el consumidor (demanda del 
consumidor europeo “producciones respetuosas con la salud y bienestar 
animal y con el medio ambiente”) 

 Reglamento de sanidad animal europeo

 etc. 



Importante que sea a todos los niveles 

• Actuación de veterinarios de campo 
• Vehículos de transporte 
• Explotaciones 
• Envío de muestras al laboratorio 
• En el laboratorio

En las explotaciones aumento de 
importancia en eslabones más altos 
de la pirámide 



Situación de la Peste Porcina 
Africana



PPA expansión mundial 

https://www.pigprogress.net/Health/African-Swine-Fever/



• 9 países afectados: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, 
Romania, Bulgaria, Bélgica, Eslovaquia (jabalíes y cerdos) 

• Italia endémica desde los años 80s. 
• República checa único país que ha erradicado brote que afectó 

solo jabalíes
Política de regionalización de la UE    

Decisión de ejecución 2014/709/UE

UE situación 2019 



Evolución focos cerdos/jabalíes UE 
Aumento de focos en domésticos en Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia respecto a 2019 

Fuente ADNS 



• Evolución negativa en Asia: baja bioseguridad (explotaciones, vehículos, veterinarios de campo, etc.),
alto número de explotaciones de traspatio/autoconsumo, alto nº de movimientos comerciales sin
buena trazabilidad, falta de medidas en jabalíes, equipajes personales con productos contaminados,
etc.

• Varios países afectados: Rusia, China, Mongolia, Corea del Sur, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas,
Myanmar, Timor-Oriental.

• Situación real posiblemente más grave (infra-notificación probable).

• Algunos países con muy estrictas medidas de prevención (Japón, Australia).

Situación epidemiológica en Asia

Fuente: OIE, 23/09/2019



Situación epidemiológica China

Notificación oficial 153 focos en 31 provincias(septiembre 
2019) 

Mayoría de focos en explotaciones pequeñas con bajo nivel 
de bioseguridad



Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad 
en el Sector Porcino 



OBJETIVOS
• Evaluación del nivel de bioseguridad de las explotaciones porcinas comerciales

extensivas e intensivas a través de encuesta.
• Aumento del grado de sensibilización a todos los niveles en el sector porcino.
• Fomentar la corresponsabilidad de todos los agentes/eslabones de la cadena de

producción porcina.
• Válida para otros fines: evaluación del riesgo de entrada y difusión de la enfermedad de

Aujeszky, certificación riesgo negligible triquina e investigación de casos de detección de
salmonella en canales porcinas en mataderos.

OBJETIVO GLOBAL: MEJORAR EL NIVEL DE BIOSEGURIDAD EN EL SECTRO PORCINO

Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad en Explotaciones 
Porcinas 2016-2018



Octubre 2018: primer informe de valoración. Detección de niveles significativos de 
incumplimientos en factores importantes

Plan Estratégico Nacional de Bioseguridad en Explotaciones 
Porcinas: incumplimientos importantes



Realización de encuesta de bioseguridad en ciertas explotaciones y plazos para corrección de 
deficiencias :

 Explotaciones a las que no se les realizó la encuesta en el primer ejercicio.
 Explotaciones que reciban partidas de animales de origen intracomunitario.
 Explotaciones que fueron encuestadas en el primer ejercicio en las que se detectó el

incumplimiento de algunos de los siguientes factores críticos:

Programa de refuerzo de la bioseguridad 2019 



Conclusiones

• Es responsabilidad de todos cumplir con los más elevados estándares de bioseguridad acordes a la
realidad de un sector potente, exportador y con una alto grado de tecnificación.

• Las medidas deben ser proporcionales al riesgo; cuanto más alto es el riesgo mayor es la
importancia de una buena bioseguridad  en el eslabón superior de genética la bioseguridad es
crítica por las graves consecuencias que pueden tener las ventanas de riesgo.

• La inversión en bioseguridad de las explotaciones es un gasto necesario que redundará en la
mejora de la producción (no es una imposición de la administración y no debe ser visto como tal).

• Supone uno de los pilares fundamentales de la sanidad y es una de las mejores herramientas que
tenemos desde el punto de vista del coste beneficio para evitar la entrada y difusión de EDOs.

• La concienciación, motivación, formación y supervisión del personal son fundamentales (de nada
vale tener una explotación con los mejores medios materiales si el personal falla)

• El entrenamiento en cuanto a la aplicación de buenas medidas de bioseguridad debe ser constante
para que se generen hábitos correctos la bioseguridad no se improvisa!



¿ALGUNA PREGUNTA ? 

¡¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN !!


