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Campaña de reducción de la cabaña de jabalíes en Alemania 
 
La Peste Porcina Africana es sin duda alguna el principal de los problemas a los que se enfrenta el 
sector porcino de la Unión Europa. El avance de la enfermedad hacia el centro de Europa es una 
realidad y según los informes científicos este avance se produce principalmente por el movimiento 
natural de los jabalíes.  
La enfermedad apareció en la UE en 2014 y desde entonces se ha ido expandiendo no solo por los 
países bálticos y Polonia, sino que además está presente en República Checa y Rumania. Este verano 
además, ha habido un salto importante de la enfermedad dentro de Polonia, situándose cerca de 
Varsovia. 
Las autoridades alemanas saben del riesgo que corren. Al igual que el resto de los países de la UE 
estamos en riesgo por entrada legal o ilegal de animales infectados, camiones portadores mal 
desinfectados, productos procesados procedentes de animales positivos… Pero además, en Alemania 
tienen el riesgo de la proximidad geográfica con los últimos brotes en jabalíes. 
La infección de PPA en Alemania, sería de las peores noticias que pudiera haber puesto que hundiría el 
mercado alemán y por la fuerte influencia que tiene sobre el resto de los mercados europeos, 
arrastraría el resto de lonjas… 
Con esta situación el gobierno aleman a previsto un plan para sacrificar 600.000 jabalíes en 2-3 meses  
a través de cazadores pagando una cantidad de en torno a los 50-60€ por pieza. Las vísceras son 
tratadas como SANDACH y la canal del jabalí, una vez analizada, podría dedicarse al auto-consumo. 
Desde España hemos solicitado al Copa Cogeca más información sobre este plan, sobre todo con el 
objetivo de trasladar la propuesta de que la carne de esos jabalíes cazados no entren en el mercado. 
 
En España, el MAPAMA tiene en marcha el programa PATUBES: Plan de Actuación sobre Tubercolisis 
en Especias Silvestres donde uno de los reservorios es el jabalí y por ellos se va implantar un control 
sanitario de los mismos y lo más importante un control poblacional bien a través de caza (con sus 
limitaciones) o bien a través de trampas.  
Si deseas tener más información acerca del programa PATUBES lo puedes encontrar en el siguiente 
documento que está en la web del Ministerio: 
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/patubes2017_3_tcm7-452413.pdf 
 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/patubes2017_3_tcm7-452413.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/patubes2017_3_tcm7-452413.pdf
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Cereales. Comercio Internacional 
 
La tónica en el descenso de las exportaciones de la Unión Europea se mantiene en el primer semestre 
de la actual campaña (2017/2018) según los últimos datos de la Comisión. De julio a diciembre han 
descendido las exportaciones en un 18% situándose en las 16,25 millones de toneladas. Por otra lado, 
las importaciones crecen en un 32% hasta las 10,4 millones de toneladas. La diferencia hace que la UE 
todavía sea exportadora neta de cereales pero es un indicativo de la mala campaña que ha habido. Las 
caídas en las ventas exteriores corresponden principalmente al maiz y al trigo blando. 
En lo que se refiere a España, se han importado un todas de 3,5 millones de toneladas de cereales lo 
que supone que España importa más del 33% de los cereales de la UE, siendo el de más volumen el 
maiz con 3 millones de toneladas, seguido por el trigo blando (263.000 toneladas), la cebada con 
132.000 toneladas y sorgo con 71.000 toneladas. 
Respecto a la procedencia del grano importado, los principales suministradores de maiz a la UE son 
Brasil y Ucrania. En el caso del trigo blando los orígenes son Moldavia y Ucrania, para la cebada es 
Ucrania y para el sorgo, Sudan. 
 

 
01.07.2016 a 02.01.2018 

 
Export Dif. (%) Import. Dif. (%) 

Trigo Blando 10.589.753 -20% 1.486.194 -9% 

Trigo Duro 400.699 -35% 928.593 22% 

Cebada 2.606.645 14% 321.025 6% 

Maíz 521.820 -61% 7.515.720 46% 

Centeno 63.674 14% 28.279 243% 

Avena 95.898 50% 1.142 534% 

Sorgo 572 25% 102.819 225% 

 
 

Índice de precio de los alimentos 
 
Según el último informe de la FAO sobre el índice de precio de los alimentos, éstos han incrementado 
un 8,2% respecto al 2016, llegando a los 174,6 puntos. Lo que más bajó en 2017 fue el precio del 
azúcar y como contrapartida, los precios que más subieron fueron los de los productos lácteos y la 
carne. Quedando en una posición intermedia en el incremento los precios del aceite y de los cereales. 
En el caso de la carne, el índice de precios en el 2017 se mantuvo sobre los 170 puntos (+9% respecto a 
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2016) aunque si se compara la media de los últimos 5 años, el 2017 todavía estaba por debajo en un 
4,7%. Por tipo de producto, los precios que más aumentaron fueron los del ovino, seguido por porcino, 
aves y vacuno.  
Para los cereales, el incremento del índice ha sido de un 3,4% alcanzando los 151,6 puntos. 
El azúcar cayó un 11,2% aunque su índice de precio es de los más altos: 227,3 puntos. Esta descenso 
del precio del azúcar ha sido debido a las buenas cosechas en el hemisferio sur. 
 
 

Bienestar Animal 
 
La Presidencia Búlgara tiene entre una de sus prioridades el bienestar animal. Por un lado, un grupo de 
asociaciones europeas en defensa del bienestar animal han lanzado la campaña #StopTheTrucks 
(detener los camiones) con el objetivo, nuevamente, de reducir a 8 las horas máximas para el 
transporte de animales y por otro lado, está la iniciativa de Eurogroup For Animals que desea seguir 
avanzando en crear una normativa específica para prohibir la castración en Europa. Esta iniciativa tiene 
el nombre de “End Pig Pain” (fin del dolor de los cerdos) y su propuesta sería tener una normativa al 
respecto para 2025. 
En el marco de la Plataforma Europea de Bienestar Animal se ha creado un sub-grupo específico para 
el transporte y la intención de la Comisión es que para la siguiente reunión que tendrá lugar en junio 
de 2018, se cree otro sub-grupo para porcino. En este caso, y en conversaciones con la Comisión, este 
sub-grupo se crearía para dar amparo a las actividades a realizar para dejar de cortar colas en porcino 
en la UE 
 
 

Rusia. Embargo política al porcino 
 
Tras perder Rusia el contencioso que han mantenido con la UE en la OMC sobre la legitimidad de las 
medidas aplicadas por parte de Rusia contra la UE en materia de sanidad animal (no regionalización de 
la PPA de acuerdo con los estándares de la OIE), Rusia ha tenido que levantar el embargo sanitario. No 
obstante antes de levantarlo ha ampliado la lista de productos de porcino bajo en embargo político 
con lo que en realidad, no ha habido ningún avanza. No obstante, la UE ha solicitado a la OMC poder 
adoptar medidas de represalia contra Rusia por el daño infringido. La petición de la UE sería de 1.390 
millones de euros por cada año del embargo con un índice de crecimiento del 15% por año. Rusia se ha 
mostrado en total desacuerdo con la posición de la UE ya que según ellos, han cumplido con todas las 
exigencias de las la OMC y por lo tanto la compensación no tiene fundamento. 
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