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El parque de reproductoras de la Unión Europea se ha re-
ducido en un 4,1% entre el censo de mayo-junio 2011 y el 
de mayo-junio 2010. Todos los países productores han 

reducido su número de cerdas, salvo Holanda y Reino Unido 
donde han aumentado en un 1,4 y un 1%, respectivamente. En 
el caso de España se ha registrado un descenso de un 3,8%. 
Especialmente altos han sido las reducciones constatadas en 
Polonia (-13%) y en Bélgica e Italia (-7%).

El censo total de cerdos se ha reducido en un 0,5%. En el caso 
de España se ha producido un incremento de un 3,7%, siendo 
el más alto registrado en la UE. Otros países que también han 
aumentado el censo de cerdos, pero en menor proporción, 
han sido Holanda, Irlanda y Alemania.

Hasta ahora la mayor productividad de las cerdas había sido 
capaz de equilibrar la producción al registrarse ciertas reduc-
ciones de los censos; sin embargo, a partir de ahora se ha lle-
gado a un punto en que no sería posible esta compensación. 
La sectorial de porcino británica estima que será a partir del 
segundo semestre de 2012 cuando se notará primero un im-
portante aumento de los sacrificios, seguido posteriormente 
de una reducción de la producción. El motivo es que muchos 
ganaderos no van a querer invertir en la adaptación de sus ex-
plotaciones a la nueva directiva de bienestar de las cerdas que 
se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 

El cierre de las explotaciones supondrá mayores sacrificios, 
pero el eliminar efectivos del parque de reproductoras va a te-
ner una influencia negativa en la producción, meses después. 
Asimismo, es probable que se registre un aumento de produc-
tividad, ya que las explotaciones que mayoritariamente cerra-
rán serán las que producen menos de 30 lechones por cerdas, 
por lo que al eliminar las de bajo rendimiento, aumentará el 
rendimiento global.

El Departamento de Agricultura de Cataluña quiere potenciar 
el esfuerzo para apoyar al sector ganadero catalán en el pro-
ceso de adaptación obligatoria a la normativa comunitaria 

en materia de bienestar animal y, durante el pasado mes, ha re-
suelto las solicitudes de préstamos de las inversiones necesarias 
para adecuar las explotaciones porcinas al cumplimiento de las 
normas europeas de próxima aplicación y de obligado cumplimien-
to en materia de bienestar animal, por un importe de 6.508.215,13 
euros, correspondientes a 48 explotaciones. Así, se garantiza a las 
explotaciones porcinas la posibilidad de poder hacer frente a estas 
inversiones.

La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a 
las inversiones necesarias para cumplir con las comunidades au-
tónomas de reciente introducción en materia de bienestar animal. 
La cuantía máxima del préstamo otorgado será del total de la in-
versión subvencionable, se bonificará el 100% de los intereses y la 
inversión máxima por beneficiario y año será de 360.000 euros en 
ganado porcino.

La persona beneficiaria deberá devolver el importe prestado, sin in-
tereses, en cuotas mensuales durante un periodo de 7 años con uno 
de carencia de amortización (incluido en el plazo), o bien 10 años 
con dos de carencia de amortización (incluidos en el plazo), siempre 
que el importe del préstamo sea superior a 60.000 euros. Por otra 
parte, los beneficiarios de los préstamos deberán presentar un aval 
de una entidad bancaria o de una sociedad de garantía recíproca 
como SAECA (Sociedad Estatal de Caución Agraria) o AVALIS, que 
garantice el retorno del préstamo al Instituto Catalán de Finanzas 
(ICF) con las condiciones que éste pueda establecer.

Las explotaciones porcinas son claves y suponen un 33,86% de la 
producción agraria. Así, para dar apoyo al sector porcino en esta 
adaptación a la normativa europea, el DAAM ha ampliado la dis-
ponibilidad presupuestaria inicialmente prevista en la convocatoria 
incrementando su cuantía en un importe de 3.146.478,45 euros del 
presupuesto, con un importe final de 13.146.478,45 euros.

Se reduce el censo de 
reproductoras en la UE 

y se esperan nuevas 
reducciones en 2012

Cataluña incrementa la dotación de 
los préstamos para la adaptación a 
la normativa de bienestar animal 
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Para 2012, las previsio-
nes de importación 
de carne de porcino 

por parte de China es que 
éstas se mantengan en un 
nivel similar al alcanzado en 
2011, según la información 
que baraja la asociación in-
terprofesional porcina del 
Reino Unido. 

En China están desapare-
ciendo a gran velocidad las 
pequeñas granjas de auto-
consumo y aunque las ex-
plotaciones profesionales 
van en aumento, no consi-
guen compensar la reduc-
ción de censo que se pierde 
con la desaparición de las 
pequeñas explotaciones.

La oferta de carne de por-
cino en el mercado no ha 
descendido, porque el des-
censo de producción se ve 
equilibrado con el aumento 
de las importaciones. En el 
último trimestre, éstas han 
sido mucho mayores que en 
el mismo trimestre del año 
anterior. 

La consejera de Agri-
cultura de la Junta de 
Andalucía, Clara Agui-

lera, destacó la “apuesta 
por la innovación para me-
jorar la rentabilidad de la 
industria del cerdo ibérico” 
a través de una herramien-
ta como el Centro de Inno-
vación y Promoción del Cer-
do Ibérico, que se ubicará 
en Jabugo (Huelva) y se 
enmarca en los proyectos 

FARO de aplicación expe-
rimental de la Ley 45/2007 
de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural. Aguilera 
se ha referido a éste como 
“el proyecto FARO más im-
portante de Andalucía”. 

Este nuevo centro permi-
tirá a la población conocer 
los valores naturales y cul-
turales de la comarca de la 
Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche, declarada como 
Parque Natural, Red Na-
tura 2000 y Reserva de la 
biosfera. El edificio, de “ca-
rácter didáctico”, será un 
complejo socio-cultural de 
720 metros cuadrados que 
albergará la sede del Con-
sejo Regulador de la Deno-
minación de Origen “Jamón 
de Jabugo”, espacios expo-
sitivos, áreas de formación 
y salas multiusos a dis-
posición de las entidades 
públicas y privadas para el 
fomento de la innovación y 
promoción en el sector del 
cerdo ibérico.

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de más de 1,8 
millones de euros y servirá 
para recuperar un patrimo-
nio arquitectónico muy im-
portante.

La Subdirectora General 
de Productos Ganade-
ros del MARM, Espe-

ranza Orellana, participó el día 
1 de este mes en el Seminario 
sobre Bienestar Animal que, 
organizado por la Comisión 
Europea y la Federación de 
Veterinarios de Europa, con 
la colaboración del MARM, se 
ha celebrado en Barcelona. Un 
encuentro político-profesional 
donde se han defendido los 
criterios de sostenibilidad de 
las producciones ganaderas, 
aunando el bienestar de los 
animales con las necesidades 
de competitividad de los sec-
tores productivos. 

En esta línea, Esperanza Ore-
llana ha indicado que “sólo 

una producción agraria com-
petitiva y sostenible en lo 
medioambiental y económi-
co puede dar respuesta a los 
requerimientos de nuestros 
ciudadanos de disponer de 
alimentos sanos, seguros y 
producidos conforme a sus 
exigencias éticas”.

La Subdirectora General plan-
teó el reto que supone la apli-
cación de elevados estándares 
de bienestar de los animales 
en la ganadería española y 
europea, enraizada profunda-
mente en el modelo europeo 
de producción de alimentos, 
cuya característica diferencial 
es su sensibilidad hacia las exi-
gencias de los ciudadanos en 
los ámbitos de la sanidad ani-

mal y la seguridad alimenta-
ria, así como la protección del 
bienestar de los animales y del 
medio ambiente. Bajo este en-
foque destacó la importancia 
de que los consumidores sean 
conscientes del esfuerzo que 
realizan los ganaderos para 
satisfacer estos requerimien-
tos, recalcando la importancia 
de que los productores sean 
retribuidos por dicho esfuerzo.

En 2012 China 
mantendrá sus 
importaciones 
de porcino al 
mismo nivel

Presentado el Centro de Innovación 
y Promoción del Cerdo Ibérico

El veterinario, clave en las políticas de 
protección de los animales según el MARM 

Shangai, China.

Esperanza Orellana.


