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Se celebrará del 18 al 21 de julio

Vancouver (Canadá) albergará el 21  
Congreso de la Sociedad Internacional  
Veterinaria de Porcino - IPVS

El objetivo del 21 Congreso IPVS es 
crear un foro para el intercambio 
de ideas de los principales investi-

gadores y profesionales de la industria del 
porcino de todo el mundo, con el fin de que 
este conocimiento, unido a la innovación y 
al entusiasmo, mejore la sanidad de nues-
tros animales y se afiance y evolucione la 
industria porcina mundial.

El tema de la IPVS 2010 es compartir ideas 
- Promoción de la Salud de cerdo. Este 21º 
Congreso IPVS se basará en los éxitos de 
anteriores congresos IPVS, manteniendo 
la flexibilidad para ofrecer oportunidades 
actuales y futuras de la especie porcina 
para todos los veterinarios e investiga-
dores internacionales. El Comité Orga-
nizador está desarrollando un programa 
científico que incorpora la información 
más reciente sobre nuevas y viejas enfer-
medades, la producción porcina, nutri-
ción, reproducción, seguridad alimenti-
cia, bienestar animal, la resistencia a los 
antimicrobianos y muchos otros temas 
contemporáneos y emergentes. Al abor-
dar estos temas, el Congreso también se 
centrará en ofrecer soluciones a las enfer-
medades emergentes y los desafíos más 
importantes que enfrenta la industria 
porcina. 

Invitamos a todos y cada uno de nuestros co-
legas de todo el mundo a unirse a nosotros! 

Estructura del 21 Congreso

Bloques temáticos principales
1. Salud porcina: Principales patógenos 
virales; Reproducción porcina y PRRS; Cir-
covirosis porcina; Virus de la gripe porcina; 
Otras patologías víricas; Principales pató-
genos bacterianos (Mycoplasma hyopneu-

moniae, Lawsonia Intracellularis, Actinobaci-
llus pleuropneumoniae…); Otras patologías 
bacterianas; Parásitos patógenos; Enfer-
medades respiratorias; Patología entérica; 
Estudio de casos clínicos; Farmacología y 
terapéutica; Erradicación/Control/Biose-
guridad; Diagnósticos.

2. Producción y manejo: Alojamiento y cría; 
Reproducción; Nutrición y crecimiento; Ge-
nética; Economía.

3. Seguridad alimentaria, bienestar animal 
y cambio social: Seguridad alimentaria; 
Zoonosis y resistencia antimicrobiana; 
Bienestar animal y comportamiento; Im-
pacto de las granjas porcinas sobre el me-
dio ambiente.

Para más información: 
International Pig Veterinary Society (IPVS) 
Contact IPVS 2010 Congress Secretariat 
Advance Group Conference Management 
Inc., 
Teléfono: 1.604.688.9655 (ext. 2)  - Fax: 
1.604.685.3521 
www.ipvs2010.com
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La enfermedad se mueve hacia el norte del país

El 25% de la cabaña porcina de Rusia ame-
nazada por peste porcina africana
Los servicios veterinarios rusos han declarado a la OIE determina-

dos focos de peste porcina africana en las regiones de República 
Chechena, República Ingushetia, República Kabardino-Balkaria, 
Krasnodar Kray, Orenburg Oblast, República Svernaya Osetiya, Ros-
tov Oblast, Stavropol Kray y Leningrand Oblast en explotaciones de 
jabalíes y de cerdos. 

Los servicios veterinarios de la comisión están preocupados porque 
sus homólogos de Turquía y de Rusia no controlan la fiebre aftosa y 
la peste porcina africana respectivamente, temiendo que estas en-
fermedades puedan llegar a  Estados miembros de la UE.

Desde que en 2007 apareció la peste porcina africana en Rusia, la 
situación no ha hecho más que empeorar. La enfermedad se ha ido 
moviendo hacia el norte del país, hacia las grandes zonas producto-

ras de Stavropol, 
Rostov y Kranos-
dar, amenazando 
en la actualidad al 
25% de la produc-
ción porcina rusa, 
según un informe 
emitido por la Red 
de Información 
Agraria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(GAIN-USDA).

El Ministerio de Agricultura ruso estima que la enfermedad se podría 
extender durante este mismo año a poblaciones como Voronezh, Li-
petsk, Saratov, Belgorod, Moscú, Tatarstan y Morovia.
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Según un estudio desarrollado por el MARM

Incremento del 1,2% de las exportaciones 
porcinas españolas durante 2009
Según un estudio de la Dirección Ge-

neral de Recursos Agrícolas y Gana-
deros del MARM las exportaciones por-
cinas españolas en 2009 se incrementa-
ron en un 1,2% situándose en un total 
de más de 1,25 millones de toneladas. 
Este aumento adquiere especial signifi-
cación, al tratarse de un año económi-
camente difícil, en el que las medidas 
comunitarias de apoyo a la exportación 
de carne fresca no han sido activadas, 
lo que pone de manifiesto la competi-
tividad del sector. El porcentaje de la 
producción española dirigido a merca-
dos exteriores supera al registrado en 
años anteriores (en torno al 38% de la 
producción porcina se destinó en 2009 
al comercio exterior). 

El importante incremento de las expor-
taciones a países comunitarios (6,2%) ha 
supuesto un impulso importante para el 
comercio español de porcino, a pesar de la 
retracción del consumo y, por tanto, de la 
demanda a nivel mundial, afectada por la 
situación económica general. 

Destaca el caso de China que, en el pri-
mer año de autorización del comercio de 
productos porcinos españoles, recibió en 
2009 más de 12.500 toneladas de carne y 
productos del sector porcino, lo que sitúa 
al porcino como primer sector agroalimen-
tario español en exportaciones a ese país. 

Por su parte, las importaciones totales 
disminuyeron un 0,1% (descenso particu-

larmente acentuado en las importaciones 
procedentes de países terceros, que se re-
dujeron en un 15,8%) por lo que la balanza 
comercial mantiene signo positivo. 
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Un grupo de investigación de 
la Universidad de León trabaja 
actualmente en la búsqueda de 
nuevas técnicas que, a la postre, 
no sólo permita la recuperación 
de los residuos orgánicos urba-
nos, sino también el estiércol y 
los purines.  

El equipo, del Área de Ingenie-
ría Química y Ambiental de la 
institución académica leonesa, 
trabaja desde hace diez años en 
el ámbito del tratamiento de los residuos 
orgánicos, en concreto, en los procesos 
de biometanización. La biometanización, 
o digestión anaerobia, es un proceso de 
descomposición de la materia orgánica 
de la que se obtiene biogás y un material 
sólido con elevado número de nutrientes 
que pueden ser útiles para el crecimiento 

de las plantas. El grupo está formado por 
ingenieros agrónomos, químicos y licen-
ciados en Ciencias Ambientales, entre 
otros. 

Un tipo de análisis de todo este complejo 
proceso, denominado termogravimétrico, 
permite relacionar el comportamiento tér-

mico de los materiales con el 
grado de estabilización alcan-
zado durante el proceso; esto 
es, correlaciona cómo se com-
portan los diferentes residuos 
orgánicos con los subproduc-
tos (bioetanol o la base para 
nuevos abonos) que de él se 
obtienen. Estos resultados 
se pretenden extrapolar en el 
proceso de biometanización 
de otros residuos, como son 
el estiércol de ganado vacuno 

y los purines.  

El grupo de investigación posee una 
amplia trayectoria de publicaciones cien-
tíficas, centradas en temas de digestión 
anaerobia como los rendimientos de dis-
tintos residuos como deyecciones gana-
deras o de procedencia de mataderos.

Los investigadores trabajan en los procesos de biometanización

La Universidad de León busca nuevas técnicas para 
el reciclaje de estiércol y purines
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Según un comunicado emitido por COAG 
Andalucía

La norma de Calidad, 
causa de la crisis del 
porcino ibérico

La legislación ha desprotegido al pro-
ductor tradicional frente a los intere-

ses de determinadas industrias y distri-
buidoras, apropiándose indebidamente 
de los valores asociados a la raza ibérica 
y a las dehesas andaluzas, según COAG.  
COAG Andalucía considera que la norma de 
calidad del porcino ibérico es, en gran me-
dida, responsable de la tremenda crisis que 
atraviesa el sector. Esta organización agraria 
ya advirtió, al inicio de la montanera, de que 
los productores tradicionales de porcino ibéri-
co se enfrentaban a un nuevo ciclo de engorde 
llenos de incertidumbre, con precios sensible-
mente inferiores a los de campañas anteriores 
y, en muchos casos sin haber cobrado los co-
chinos vendidos en la campaña pasada. 

Según responsables de COAG, las causas de 
esta situación hay que buscarlas en el desa-
rrollo de un modelo, auspiciado en muchos 
casos por capital ajeno al sector, que ha pri-
mado la obtención de la mayor cantidad po-
sible de producto en detrimento de la calidad 
del mismo y, en muchas ocasiones, poniendo 
en peligro un ecosistema tan sensible como la 
dehesa. . 

COAG reclama el establecimiento de un nue-
vo marco de producción y comercialización, 
basado en unas relaciones comerciales equili-
bradas, la diferenciación real y no ficticia de la 
producción de calidad y el respeto a la dehesa.
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En Francia se están im-
pulsando medidas de 
apoyo al sector que 

beneficiarán sin duda a los 
agricultores y ganaderos 
franceses. El Presidente de la 
República Francesa, Nicolás 
Sarkozy ha manifestado que 
va a reunirse con agricultores, 
ganaderos, industria y distri-
buidores, para conseguir que 
estos últimos firmen antes 
del verano de 2010 un acuerdo 
de moderación de márgenes, 
para solventar en parte la cri-
sis de precios que atraviesan 
los agricultores y ganaderos.

El objetivo es mejorar la dis-
tribución de los márgenes 

en toda la cadena agroali-
mentaria de forma que los 
consumidores no paguen 
un precio demasiado alto 
y, por otro lado, para que 
los productores agrícolas 
y ganaderos no reciban 
un precio tan bajo que los 
tenga bajo el umbral de 
rentabilidad. 

En consecuencia, coinci-
diendo con el Consejo de 
Ministros de Agricultura 
de la UE que se celebra-
rá en Mérida el próximo 1 
de junio, asociaciones de 
agricultores y ganaderos 
españoles han organi-
zado una manifestación 

nacional en esta ciudad 
extremeña, en donde se 

exigirá a los responsables 
políticos precios justos y 
rentabilidad para todas las 
explotaciones agropecua-
rias españolas, y una PAC 
para 2013 que garantice el 
futuro al sector. 

Según Veterindustria, la industria espa-
ñola de sanidad y nutrición animal sufrió 

los efectos de la crisis económica global al 
facturar en 2009 un 3,12% menos a nivel ge-
neral con respecto al ejercicio anterior, una 
cifra que es el resultado de la diferencia en-
tre el mercado nacional y las exportaciones, 
pues mientras el primero perdió un 6,14%, 
las segundas crecieron hasta situarse en un 
6,80% lo que es una muestra más de la con-
solidación de los mercados extranjeros y de 
la labor exportadora del sector. 

En concreto, la facturación global del sector 
se situó en los 975,13 millones de euros, fren-
te a los 1.006,52 del ejercicio anterior, es de-
cir 31,39 millones de euros menos en el año 
2009. Mientras que en el mercado nacional 
se alcanzaron los 724,36 millones ante los 
771,71 del año 2008. 

Las cifras positivas las ofrece un año más el 
sector exterior, pues las exportaciones de la 

industria crecieron hasta alcanzar los 250,77 
millones de euros, casi 16 millones más que 
en 2008, lo que pone de manifiesto la apues-
ta que por los productos de sanidad y nutri-
ción animal españoles se hace en el exterior.  
Cataluña lidera un ejercicio más el ranking 
del mercado por comunidades autónomas 

con 184,42 millones de euros y el 25,46%, 
seguida a distancia por Castilla y León con 
91,70 millones (12,66%) y Andalucía con 
68,45 millones de euros (9,45%). Cierran 
la lista País Vasco con 11,81 millones euros 
(1,63), Baleares con 9,13 millones de euros 
(1,26%) y La Rioja con 5,22 millones (0,72%).

El objetivo es firmar un acuerdo de moderación de márgenes

El modelo francés impulsa medidas de apoyo al 
sector agropecuario ante la crisis

Facturó un 3,12% menos a nivel general con respecto al ejercicio anterior

La crisis afecta a la industria española de sanidad y nutrición animal
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Durante el mes de mayo, el merca-
do europeo del cerdo de cebo se 
ha mantenido firme y equilibra-

do, con subidas en España, Reino Unido, 
Suecia y Dinamarca entre 1 y 5 céntimos 
de euro. En Francia, el precio descendió 
dos céntimos y se mantuvo constante en 
países como Alemania, Holanda, Bélgica 
y Austria.

En los países en los que los precios no 
han variado ha sido debido a un buen 
equilibrio entre la oferta y la demanda. 
El descenso de Francia es debido a una 

menor demanda, si bien la 
oferta también se redujo. El 
aumento en España es con-
secuencia de una oferta esca-
sa y el de Dinamarca a unas 
mejores condiciones para la 
exportación.

Las previsiones de la sectorial 
de porcino alemana apuntan 
a que el mercado se manten-
ga equilibrado con una oferta 
fácilmente absorbida por la 
demanda.

Con subidas en España, Reino Unido, Suecia y Dinamarca

El mercado europeo del cerdo de cebo se 
mantiene equilibrado


