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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 19 al 25/3/18 

 

20-MARZO-2018. FESASS. BRUSELAS: “Animal Health: How can we make wildlife and livestock live together? 

El pasado 20 de marzo tuvo lugar en Bruselas la conferencia: “Salud animal: ¿cómo podemos hacer que la fauna 

silvestre y la ganadería convivan juntas?” organizada por FESASS (Federación Europea de la Sanidad Animal y 

Seguridad Sanitaria), de la que ANPROGAPOR es miembro, conjuntamente con la Comisión Europea y la 

Presidencia Búlgara. En la jornada, el director de ANPROGAPOR impartió una charla sobre “El coste de la 

Bioseguridad”. Entre los temas tratados en la jornada se destaca: 

 La necesidad de incrementar el conocimiento científico de la difusión de enfermedades en la fauna 

silvestre y si afectan en igual medida a animales domésticos o silvestres. Si es posible encontrar factores 

de resistencias, que posibilitan la existencia de animales portadores y la forma de vehiculación de las 

enfermedades entre fauna silvestre y animales domésticos. 

 El desarrollo de programas de vigilancia establecidos por la autoridad competente en los que los 

ganaderos deben estar involucrados. Establecimiento de unos requisitos mínimos de vigilancia, más 

control y responsabilidad sobre la vigilancia pasiva orientada a factores de riesgo y a la rápida detección 

de las enfermedades. 

 Cómo actuar en la defensa de la fauna silvestre cuando se convierten en un riesgo potencial para la 

transmisión de las enfermedades a los animales domésticos. En este caso hay que hacer un control 

poblacional de la fauna silvestre para minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades. 

 Cómo, desde la experiencia de Lituania con la PPA, se ha tenido que cambiar el sistema de producción 

para adaptarse a un país con restricciones al movimiento de animales y cómo la enfermedad en jabalíes 

y en granja de traspatio hace muy difícil su control. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

-0,02 

= 

-0,03 

 

+0,20 

+0,75 

-- 

+1,00 

 

1,13 

1,09 

0,98 

1,10 

 

52,00 

41,00 

-- 

49,00 

Holanda: Mercado del viernes 16 de Marzo. 
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 La bioseguridad para las granjas de animales domésticos no es un coste, es una inversión, ya sea desde 

el punto de vista de mejorar la sanidad y por lo tanto reducir los costes de producción, como desde el 

punto de vista de las oportunidades de negocio, ya que la sanidad abre y cierra mercados. 

 Un correcto programa de erradicación de una enfermedad debe llevar vínculado un correcto plan de 

compensación económica para los ganaderos afectados. 

 

21-MARZO-2018. AVPA. ZARAGOZA:  “Nuevos retos para el sector porcino en Aragón” 

El pasado 21 de marzo, la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón organizó una jornada que contó con 

la presencia del Dr. Guillermo Ramis de la Universidad de Murcia para hablar sobre “La prevención de 

enfermedades entéricas sin antibióticos en todas las edades: ejemplos prácticos” y posteriormente hubo una 

mesa redonda en la que participaron: Guillermo Ramos (Universidad de Murcia), Pablo Bernardos (MAPAMA), 

Enrique Novales (Director General de Alimentación y Fomento de Aragón), Miguel A. Higuera (Director de 

ANPROGAPOR) y Angel Luego (Coop. Ganadera de Caspe). 

Cada uno de los ponentes hizo una presentación sobre los desafíos y oportunidades que tiene el sector porcino 

en Aragón basado principalmente en: gestión del negocio y relación con clientes y proveedores; sanidad animal 

(PPA y reducción del uso de antibióticos); bienestar animal: corte de colas; y medio ambiente con las nuevas 

normativas, tanto la nacional sobre las penalizaciones de la condicionalidad en el caso de emplear la aplicación 

del purín en abanico, como la nueva normativa que se está desarrollando en Aragón sobre la fertilización con 

estiércoles que apuesta por la creación de centros gestores. 

 

22-MARZO-2018. TRIBUNAL JUDICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. LUXEMBURGO 

 

El miércoles 22 de marzo tuvo lugar en la sede del Tribunal Judicial de la Unión Europea (en Luxemburgo), la 

vista oral concerniente al recurso interpuesto por ANPROGAPOR al RD 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. El director de 

ANPROGAPOR acompañó a los abogados al cargo de la lectura de las conclusiones por si fuera necesario ser 

consultado o intervenir. En la sesión participaron la parte demandante: ANPROGAPOR, el Reino de España y la 

Comisión Europea. Alemania finalmente, y aunque presentó alegaciones al recurso, no se personó para hacer la 

presentación oral de sus propuestas.  

La demanda de ANPROGAPOR se ha basado en que las normas interpuestas a la crianza y comercialización de 

los productos de ibérico de cebo son, tanto una restricción a la exportación (por pérdida de competitividad 

frente a otros productos comparables), como una restricción a la importación (porque los productos importados 

están sujetos a una norma que no tiene vigor en el país de producción de esos productos). 

Por parte del Reino de España y de la Comisión, se ha insistido en que no hay restricciones ni a la exportación, ni 

a la importación. No hay restricciones puesto que los productos se pueden exportar y el incremento de precio 

está justificado por un incremento en la calidad de éstos. Y no hay restricciones a la importación ya que 
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cualquier productor de otro país puede comercializar sus productos ibéricos en España por la Cláusula de 

Reconocimiento Mutuo en caso de que en ese país haya una norma de calidad o por el etiquetado descriptivo.  

Pese a que el Tribunal no indicó fecha de la sentencia, se prevé que sea dictada en un plazo de 3 a 6 meses. 

 

23-MARZO-2018. COPA COGECA. BRUSELAS 

 

El vienes 23 de marzo, tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo de Sanidad Animal y Bienestar Animal del Copa 

Cogeca, cuyo presidente es el director de ANPROGAPOR, y en la que participaron 17 delegaciones de los Países 

miembros. Los temas abordados fueron los siguientes: 

 Situación sobre el uso de óxido de Zinc. En la mayoría de los países se han acogido a una moratoria de 5 

años para su total prohibición como medicamento veterinario. Hay países como Dinamarca que han 

autorizado emplear menos dosis (1.500 ppm) para favorecer la retirada paulatina. 

 Peste Porcina Africana. Hay un grupo de trabajo específico en este aspecto que se reunirá el lunes 26 de 

marzo. 

 Categorización de enfermedades. La Comisión Europea y los Estados miembros están realizando la 

categorización de las enfermedades de acuerdo con el nuevo Reglamento de Sanidad Animal. Una de las 

enfermedades en la que todavía no hay acuerdo es el PRRS. Hay países que quieren listarlo e incluirlo 

como enfermedad de control voluntario con restricciones a la comercialización (Suecia, Finlandia y 

Hungría), otros que preferirían no listarla por los problemas que pudiera tener en la exportación 

(Dinamarca y España) y el resto de los países no se manifiesta. 

 Resistencia a antimicrobianos. Se cuenta con la especialista en el informe ESVAC por parte de la EMA 

(Sra. Rosa Peran) para avanzar las próximas evoluciones del informe ESVAC, encaminado a la recogida 

de datos de consumo por especie animal. Las tendencias generales de consumo son positivas porque 

van disminuyendo año a año, aunque para la EMA hay una gran variabilidad entre los 4 mg/PCU de 

Noruega y los 434 mg/PCU de Chipre. 

 Herramientas de diagnóstico de enfermedades. Se cuenta con el presidente de la Asociación Europea de 

Diagnóstico de animales para presentar la asociación y las herramientas de que disponen. Se propone 

establecer un grupo colaborativo para determinar que enfermedades son prioritarias desde el punto de 

vista de herramientas de diagnóstico, así como disponer de kits rápidos para determinar resistencias a 

antimicrobianos. 

 Bienestar animal. Plataforma Europea del Bienestar Animal. Se cuenta con la participación de Denis 

Simonin por parte de la Comisión Europea para detallar los avances de la Plataforma; se ha creado un 

subgrupo de transporte y se va a crear un subgrupo de porcino dedicado particularmente al corte de 

colas. La Comisión no está trabajando en ninguna modificación normativa, ni nuevas reglamentaciones. 

Por el contrario tienen todos los esfuerzos volcados en asegurarse el cumplimiento de la legislación 

existente. 
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 Corte de Colas y Castración. La castración está perdiendo protagonismo por haber una normativa que la 

ampara. En relación al corte de colas, la Comisión ha propuesto un plan de acción hasta 2019 para 

verificar el cumplimiento normativo. 

 

26-MARZO-2018. COPA COGECA. BRUSELAS 

El lunes 26 de marzo, tuvo lugar la segunda reunión de la Task Force especializada en Peste Porcina Africana en 

el Copa Cogeca, y estuvo organizada por el Presidente del grupo de Trabajo de Carne de Porcino, Antonio 

Tavares (PT) y el Presidente del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar Animal, Miguel A. Higuera (ES). El grupo 

contó con delegados de 14 países de la Unión Europea.  

Se ha analizado la evolución de la PPA en Europa, además de repasar los últimos eventos en los que participó el 

Copa Cogeca de la mano del Presidente de Grupo de Salud Animal y Bienestar del Copa Cogeca, Sr. Higuera, en 

Sofia (Bulgaria) con la Presidencia Búlgara y en Bruselas con FESASS. Ambas reuniones orientadas al control de la 

fauna silvestre.  

Se produjo un tenso debate entre las delegaciones: por una parte, España, Portugal, Francia e Italia, 

demandando más controles serológicos, restricción en los movimientos y prohibición de la comercialización de 

jabalíes. Y por otro lado Alemania, Dinamarca, Polonia y Lituania que no consideran necesarios hacer controles y 

que la vigilancia pasiva por parte de los ganaderos es suficiente, así como que el control de movimientos debe 

ser lo que establece la normativa comunitaria al respecto.  

Se trabajó en el documento de acciones a desarrollar y nuevas propuestas que realizar a la Comisión para 

abordar la erradicación de la PPA, pero siempre con el enfrentamiento entre las dos posturas: la que quiere 

avanzar en la declaración y erradicación de los focos para poder controlar la enfermedad, y los que consideran 

que esas medidas no son necesarias.  

Se ha previsto mantener reuniones con la Comisión en abril para avanzar sobre la situación y acciones llevadas a 

cabo y las que se van a implementar. Para ello se han elegido a los representantes, tanto de la parte de los 

mataderos (UECBV) como de la producción (COPA COGECA), para establecer este nexo de diálogo. Por parte del 

COPA COGECA, el representante elegido para las reuniones con la Comisión es Miguel A. Higuera, director de 

ANPROGAPOR. 

 

 
 
 


