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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 5 al 11/3/18 

 

 

Reunión sobre la Sanidad en la Fauna Silvestre 
 
Los pasados 8 y 9 de marzo tuvo lugar en Sofia (Bulgaria) la reunión sobre el papel de la fauna silvestre 
en la salud animal organizada por la Comisión Europea (DG Sante) juntamente con la Presidencia Búlgara 
y en la que participaron los 28 Estados miembros y el director de ANPROGAPOR en calidad de presidente 
del Grupo de Trabajo de Sanidad y Bienestar Animal del Copa Cogeca. 
 
El objetivo del encuentro era tener una visión general del papel de la fauna silvestre en el contexto del 
manejo de las enfermedades animales en la Unión Europea y en los países terceros vecinos. La reunión 
se centró en el fortalecimiento de las medidas de armonización y la creación otras nuevas relacionadas 
con el manejo de la fauna silvestre con el objetivo de reducir el riesgo en la transmisión de enfermedades 
que puedan afectar tanto a la fauna silvestre como a la doméstica como pueden ser: peste porcina 
clásica, peste porcina africana, influenza aviar, rabia, fiebre aftosa, etc. Para ello, es necesario establecer 
nexos de cooperación regional entre países de la UE, terceros países y los diversos actores: ganaderos, 
transportistas, cazadores… 
 
Entre las charlas impartidas cabe destacar la realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca y 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

-0,06 

+0,01 

-0,06 

= 

 

+2,20 

+0,50 

-- 

+2,50 

 

1,16 

1,12 

1,01 

1,14 

 

49,70 

38,50 

-- 

46,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 2 de marzo. 
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Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) a cargo de José Luis Sáez Llorente en la que explicó el plan 
español para el control y erradicación de tuberculosis donde están implicados tanto la fauna silvestre 
como los animales domésticos y donde el jabalí juega un papel muy importante como vector transmisor 
de la enfermedad para ganado vacuno, por ellos es necesario establecer un plan de control del censo de 
jabalíes en España 
 
Por parte de autoridad de República Checa se explicó el plan que están desarrollando para el control de 
la Peste Porcina Africana en este país. Por el momento, han conseguido circunscribir la enfermedad a 
una zona geográfica limitada y no se ha contagiado el cerdo doméstico. Una medida interesante ha sido 
delimitar la zona positiva con un pastor eléctrico para evitar la salida / entrada de los animales de la 
zona. El pastor electro no es compatible con la caza para reducir la población de jabalíes ya que su efecto 
de contención se ve superado por una estampida de jabalíes huyendo de los disparos. Por ello, están 
buscando medidas alternativas de eliminación de animales susceptibles sin alternar su comportamiento 
 
Respecto al papel de los cazadores en la conservación de la fauna silvestre, se presentó la experiencia 
sueca, ya que los cazadores son los “ojos y los oidos en el campo” para poder reportar qué es lo que está 
ocurriendo ya que un animal en el campo puede morir por causa de la depredación, causas naturales, 
heridas, caza, enfermedades infecciosas. El cazador debe ser el que primero de la voz de alarma de que 
algo está ocurriendo y además es el encargado de la conservación de la fauna por tener un papel activo 
en su manejo, debe vigilar y observar los cambios en la población y además esta involucrado en la salud 
puesto que con la caza se realizan los controles activos y pasivos. Igualmente, es importante conocer el 
papel que pueden tener los cazadores en la transmisión de enfermedade, pe sé, bien sea por material 
contaminado como por traslado de trofeos 
 
Las presentaciones dispobibles de la jornada las puedes descargar del siguiente link: 
https://1drv.ms/f/s!AqqnF-yUJoMMiNc_YmUz5wmLzsZXvg 
 
 

Grupo de Trabajo de Material Manipulable 
 
El pasado martes 13 de marzo, el MAPAMA convocó la primera reunión de grupo de trabajo para la 
prevención del raboteo sistemático en la que participaron el Ministerio, las Comunidades Autónomas y 
representantes del sector. Por parte de ANPROGAPOR asistieron tanto el director como 2 veterinarios 
especializados en producción. 
La Comisión Europea ha establecido un plan de acción para el cumplimiento de la normativa de bienestar 
animal y en el caso del porcino el aspecto clave. En el caso del corte de colas, el RD 1135/2002 en el 
punto 8 del capítulo I del Anexo dice: “El raboteo y la reducción de las puntas de los dientes no deberán 
ejecutarse por rutina sino únicamente cuando existan pruebas de que se han producido lesiones de las 

https://1drv.ms/f/s!AqqnF-yUJoMMiNc_YmUz5wmLzsZXvg
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tetillas de las cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. Antes de su ejecución, se adoptarán medidas 
para prevenir la caudofagia y otros vicios teniendo en cuenta las condiciones ambientales y la carga 
ganadera. Por esta razón, las condiciones ambientales o los sistemas de gestión deberán modificarse si 
resultan inadecuados”. De la normativa de extrae que si bien no está prohibido hay que aplicar las 
medidas para su prevención. 
Por parte del Ministerio se ha establecido una Hoja de Ruta a raíz de la inspección sufrida el pasado 
septiembre por parte de la Comisión Europea donde se han puesto de manifiesto unas deficiencias y se 
insta a implementar unas medidas correctoras por parte de Ministerio. 
 
Entre las recomendaciones que la Comisión Europea hace a España se destaca: 
1.- La autoridad competente tiene que dotas a los inspectores de guías e instrucciones para controlar si 
se cumple lo que el RD determina tanto a nivel de corte de colas como a nivel de empleo de material 
manipulable. 
2.- La autoridad competente tiene que evaluar la incidencia de la caudofagia y la eficacia de las medidas 
de mejora adoptadas 
3.- La autoridad competente debe velar por que las sanciones aplicadas sean de cuantía eficaz, 
proporcionada y disuasoria 
4.- La autoridad competente debe velar por que se controle el nivel de daños en los rabos y de lesiones 
en los mataderos. 
5.- La autoridad competente debe estudiar establecer financiación para nuevas naves o renovación de 
las existentes para asegurar que las ayudas van destinadas cumplir compromisos más exigentes que la 
normativa y que puedan cumplir con todos los requisitos en vigor.  
 
La hoja de Ruta propuesta por el Ministerio consta de: 

- Medidas de coordinación. Encaminadas a garantizar que los ganaderos dispongan de 
herramientas necesarias para evitar el raboteo sistemático 

- Medidas de comunicación. Para sensibilizar tanto a los ganaderos como a los veterinarios para la 
adopción de las medidas necesarias para evitar el raboteo sistemático en sus granjas. 

- Medidas de seguimiento de actuaciones. Con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las 
medidas adoptadas 

-  
Desde ANPROGAPOR se manifestó que este aspecto es muy delicado y que se es consciente que está 
incluido en la normativa (no se puede realizar el raboteo rutinario) pero hay que tener en cuenta el 
impacto sobre el bienestar animal en el caso de un brote de mordeduras y el impacto económico tanto 
de las mordeduras como de las medidas a adoptar.  
 
 


