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CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA: PESTE PORCINA AFRICANA. En el Consejo de Ministros de 
Agricultura, el Comisario Europeo de Sanidad expuso la evolución de la enfermedad y los  medios de 
lucha puestos en marcha por la UE y los países afectados. 
 
Algunos Estados miembros pidieron que se aplicasen medidas de erradicación como la gestión de las 
poblaciones de jabalíes, otros abordaron el factor humano como papel clave en la transmisión de la 
enfermedad a larga distancia.  
 
El Comisario pidió a los Estados miembros que refuercen los controles en los puntos de entrada de la 
UE y que lleven a efecto campañas de sensibilización entre los cazadores, ganaderos y los viajeros 
procedentes de países con zonas infectadas. 
 
El representante de Polonia manifestó que este país va a construir una valla de 729 km a lo largo de su 
frontera con Bielorrusia y Ucrania con un coste de unos 28 millones de euros, con el fin de impedir la 
entrada de jabalíes infectados de esos países. 
 
EXPORTACIONES A RUSIA. La UE contaba con poder reanudar este mes de diciembre algunas de sus 
exportaciones a Rusia en el sector porcino (animales vivos, excepto los destinados a reproducción, 
grasas y despojos), tras el embargo sanitario que decretó este país en enero de 2014 por los casos de 
peste porcina africana detectados en territorio comunitario. No será así porque Rusia ha ampliado su 
embargo político de agosto de 2014 a las importaciones de productos agroalimentarios procedentes 
de la UE, entre ellos, la carne y los productos del sector porcino. 
 
SACRIFICIO DE ANIMALES DE PORCINO EN ESPAÑA. En los nueve primeros meses de este año, se han 
sacrificado 36.644.413 animales, con un peso a la canal de 3.121.347 tm, que comparados con los del 
año 2016 representan unos descensos respectivamente del 0,1%. La tendencia, comparada con otros 
años que representaban incrementos de forma significativa, se ha estabilizado este año. 
 
SORGO. Los expertos del Comité Especial de Agricultura (CEA) no se han opuesto a la aprobación de la 
Comisión Europea, que contempla la reducción a cero del derecho aplicable a las importaciones en 
España del contingente de sorgo del 2017 todavía pendiente. Esta reducción será aplicable hasta el 28 
de febrero de 2018. 


