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ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 
 

PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 14 al 20/5/18 

 

REUNIÓN DG SANTE - PPA. El pasado 4 de mayo, el Director de ANPROGAPOR en representación del COPA-
COGECA y UECBV, mantuvo una reunión con el Director General, Sr. Van Goethem de la DG Sante, que estuvo 
acompañado por su equipo de epidemiología. 
 
Los puntos que les transmitió desde las organizaciones europeas fueron los siguientes: 
 

 Asegurarse que las medidas de la normativa comunitaria están implementadas. Para ello se sugiere que 
se empleen las auditorías de la oficina de análisis y auditorías. 

 Incrementar la concienciación en los Estados miembros: ciudadanos, productores, industriales, 
cazadores.. 

 Manejo de la fauna silvestre (jabalíes). Si es necesario, proceder a una reducción de la densidad. 
 Control y/o restricción del movimiento de jabalíes. 
 Defender la regionalización de la OIE a nivel internacional. Se propone que se incluya en las agendas 

internacionales de los Comisarios de DG Agri y de DG Sante. 
 Hacer un seguimiento de la utilización de los recursos económicos dispuestos en los Estados miembros 

positivos. 
 
Por parte de la Comisión se nos comunica que: 
 

 Se están aplicando correctamente las medidas de la Directiva europea para el control y erradicación de 
la PPA. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,05 

= 

+0,05 

+0,03 

 

-3,00 

-0,25 

-- 

-3,00 

 

1,10 

1,07 

0,96 

1,06 

 

45,00 

40,25 

-- 

43,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 11 de mayo. 
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 Se está trabajando en simplificar la normativa vigente que se va a centrar en: 
o Reducción de 3 a 2 zonas. 
o Establecer un cerdo como límite máximo de cerdos presentes que no están obligados a estar 

registrados. 
o Prohibición del comercio intraeuropeo de jabalíes. 
o Disminuir la restricción de movimiento en la zona roja de un año a tres meses. 

 Se está esperando la resolución de la EFSA para determinar cuál es la densidad óptima de jabalíes para 
evitar las transmisión de las enfermedades. 

 Se está buscando una mayor colaboración con los cazadores para ser una herramienta más para el 
control de la fauna y para evitar la diseminación de la enfermedad. 

 
REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.  Se ha publicado 
el Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, que establece 
un marco jurídico para los productos ecológicos. Contiene los objetivos básicos y los principios generales de la 
agricultura ecológica y especifíca las normas relativas a la producción, etiquetado, control e intercambios con 
países de fuera de la Unión Europea (UE). 
 
La armonización de las normas relativas a la producción, etiquetado y control de los productos ecológicos tiene 
el objetivo de garantizar: (i) una competencia justa entre los productores y (ii) una mayor confianza en estos 
productos por parte de los consumidores. 
 
Los puntos claves en el ámbito de aplicación que esta normativa va a regular son: (i) los productos agrícolas 
(incluida la acuicultura) no transformados o transformados y destinados a la alimentación humana, (ii) los 
piensos, (iii) el material de reproducción vegetativa (por ejemplo,  las semillas para cultivo), (iv) las levaduras 
destinadas al consumo humano o animal. 
 
En lo referente a la producción ganadera ecológica debe cumplir ciertas normas sobre: (i) el origen de los 
animales, que deben nacer y criarse en explotaciones ecológicas, (ii) las prácticas de gestión y cuidado, por 
ejemplo, ciertas características del alojamiento de los animales, (iii) los métodos de reproducción de los 
animales, en general naturales, (iv) los piensos, que deben ser de origen ecológico, (v) la prevención de 
enfermedades y (vi) la limpieza y desinfección, en las que deben emplearse únicamente productos autorizados 
por la Comisión. 
 
ASAMBLEA DE LA OIE.  Desde el pasado lunes 21 de mayo al 24, se está llevando a cabo la Asamblea General de 
la OIE en París, en la que ha participado el Director de ANPROGAPOR como Presidente del grupo de trabajo de 
sanidad animal y bienestar del COPA-COGECA. A la asamblea asisten los países (delegados) de todos los países 
miembros de la OIE. 
 
En la Asamblea se establecen los acuerdos internacionales sobre el control de enfermedades que se trabajan en 
los comités y deben ser aprobados por mayoría, considerando que hay diferentes sensibilidades dependiendo 
de las zonas geográficas.  



 

 

 

 
 

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE GANADO PORCINO                                             

     

                                          

   

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

Aparte de la revisión del estado de las enfermedades más importantes, se han puesto de manifiesto una serie 
de enfermedades con importante relevancia: 
 

 PPA. Sobre la situación y evolución de la enfermedad en Europa (como continente, incluida la parte 
europea de Rusia), y la evolución en Africa. 

 Se sigue trabajando en diferenciar el estatus libre de enfermedad, libre de enfermedad pero con 
enfermedad en fauna silvestre y país positivo. 

 La OIE está trabando en salmonella, pero desde la región de Asia se cuestiona este trabajo, puesto que 
es una enfermedad no listada en la OIE. 

 (Y lo más peligroso) Se propone listar la Diarrea Epidémica Porcina. La propuesta surge desde Australia 
con el apoyo de los países del Sudeste asiático. 
 

El principal trabajo de la Asamblea de la OIE es la actualización de los estándares sanitarios, tanto de animales 
acuáticos como terrestres. 
 
 
PLAN RENOVE DE MAQUINARIA. Finalmente el presupuesto de que va a estar dotado este plan va a ser de 5 
millones de euros, y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de mayo. 
 
Esta convocatoria está centrada en la renovación y adquisición de equipos para la aplicación de purín con el 
objetivo de sustituir los sistemas de plato, abanico y cañón por dispositivos tanto de deposición por tubos como 
de inyección. Con ello se presente reducir en un 30% las emisiones de nitrógeno a la atmósfera. En España el 
96% de esas emisiones proceden de actividades agrarias y el 28% se debe a la aplicación de estiércoles mediante 
los sistemas citados sin enterramiento posterior. Hay que recordar, como ya se informó, que el pasado 
noviembre se publicó el RD de modificación de la PAC, por el que se penaliza via condicionalidad la aplicación de 
purín por medio de cañón, abanico o plato. 
 
El Ministerio ha precisado que, con el fin de llegar al mayor número de solicitantes posible, la modificación de 
las bases reguladoras permitirá la adquisición solo del dispositivo de localización en suelo de los purines, 
pudiéndose acoplar a la cisterna ya en uso, que deberá adaptarse al nuevo modo de aplicación. 
 
 
INFORME DE LA AUDITORÍA DE NITRATOS.  La UE ha publicado el informe sobre la aplicación de la normativa 
de Nitratos de origen agrícola. En la publicación se pone de manifiesto una reducción de la contaminación por 
Nitratos, aunque hay algunas regiones: Malta, Alemania y España, donde la concentración de la ganadería está 
afectando la calidad de las aguas subterráneas y de superficie. 
 
En efecto, el contenido en nitratos de las aguas europeas mejora globalmente pero ciertas regiones, sobre todo 
las de ganadería intensiva, siguen siendo problemáticas. La futura PAC, cuya propuesta se espera para el 1 de 
junio, debería incluir medidas, principalmente en el marco de la nueva condicionalidad reforzada de las ayudas, 
para avanzar en esta cuestión. 
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Los datos sobre las concentraciones de nitratos muestran que la calidad del agua dulce y de las aguas 
subterráneas mejoró ligeramente en el período 2012-15 con respecto al período anterior (2008-11). En 2012-15, 
el 13,2% de las estaciones de agua subterráneas superaba los 50 mg. de nitratos por litro y el 5,7% se 
encontraba entre los 40 y los 50 mg./litro, lo que supone una ligera mejora respecto al período anterior, en el 
que el 14,4% de las estaciones superaba los 50 mg./litro y el 5,9% estaba entre 40 y 50 mg./litro. 
 
En lo que respecta a las aguas superficiales, el 64,3% tenía menos de 10 mg. de nitratos por litro mientras que el 
2% presentaba concentraciones comprendidas entre los 40 y los 50 mg. y el 1,8% superaba los 50 mg./litro. Se 
trata, también en este caso, de una mejora respecto al período anterior, en el que el 2,5% de las estaciones 
superaba los 50 mg. por litro y el 2,5% estaba entre 40 y 50 mg./litro. 
 
La mayoría de los programas nacionales están funcionando correctamente, sobre todo los encaminados a una 
gestión sostenible de efluentes ganaderos, aunque hay diferencias entre unos Estados miembros y otros. En 
particular, la concentración local de un gran número de animales plantea un alto riesgo para el medio ambiente 
cuando la producción de estiércol no está en equilibrio con la disponibilidad de tierras y las necesidades de los 
cultivos.  
 
Las densidades ganaderas más elevadas se han observado en Holanda, Malta y Bélgica. Y los aumentos más 
acusados a lo largo del período en Austria (+7,2%), Irlanda (+4,5%), Finlandia (+3,7%) y Alemania (+3,5%).  
 
En otro orden de cosas, en Malta, Alemania y España, el 71%, el 28% y el 21,5%, respectivamente, de las 
estaciones de aguas subterráneas han superado de media los 50 mg. de nitratos por litro. 
 
En julio de 2017 se abrieron ocho procedimientos de infracción contra siete Estados miembros: Francia, Grecia, 
Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Alemania y Bélgica (Valonia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


