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La reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC) no entrará en vi-
gor en 2014 como se contempla 

inicialmente en la propuesta de la Co-
misión Europea, sino uno o dos años 
más tarde, según coinciden en señalar 
técnicos y fuentes de la Administra-
ción. Este retraso respondería funda-
mentalmente a razones de calendario, 
aunque hay una mayoría de países que 
abogan por la introducción de cambios 
en la propuesta comunitaria.
La primera causa de este retraso ra-
dicaría en la actual exigencia de que 

la propuesta reciba luz verde del 
Parlamento Europeo frente a la si-
tuación anterior donde la Comisión 
era la única responsable de su apro-
bación. Una segunda causa de los re-
trasos en la aplicación de la PAC sería 
la necesidad de disponer a tiempo de 
los acuerdos comunitarios sobre las 
perspectivas financieras 2014-2020. 
En la actual coyuntura se ve compli-
cada esa posibilidad. No se podría 
dar el visto bueno a la reforma sin 
antes conocer las disponibilidades 
financieras.

Bruselas retrasará la reforma de la PAC

Exportaciones comunitarias de 
porcino alcanzan un récord en 
los 10 primeros meses de 2011

En los diez primeros meses del año 2011, la Unión 
Europea ha exportado 2.664.000 millones de tn de 
carne y productos del porcino, lo que supone un 

aumento de un 21% con respecto al mismo período del 
año anterior, de acuerdo con los datos presentados en el 
Comité de Gestión de la pasada semana.
En todos los destinos, las exportaciones se han incremen-
tado, salvo las destinadas a Ucrania que se han reducido en 
un 18%. Las exportaciones de porcino a Rusia, que es el prin-
cipal cliente de la UE, con una cuota de mercado del 27% se 
han incrementado en un 3%. Al segundo y tercer destino 
más importante (Hong Kong y China), los incrementos han 
sido aún más significativos, con un +37% y +93%. El mayor 
aumento lo han experimentado las exportaciones destina-
das a Corea del Sur (+108%).
Las exportaciones entre enero y octubre de este año casi 
igualan a las registradas a lo largo de todo el año 2010, que 
fue el año con mayor volumen exportado en los últimos 16 
años. Desde 1995 cuando se exportaron 881.011 tn de por-
cino, las exportaciones no han hecho más que aumentar.

El Gobierno ha creado siete subsecretarías que sus-
tituirán a nueve anteriores, según el real decreto 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), entre ellas la de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. Con el objetivo de adaptarse a la 
nueva estructura ministerial que ha decidido el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, se han suprimido nueve 
secretarías del anterior Ejecutivo y se han creado siete. 
Las nuevas subsecretarías son de Hacienda y Administra-
ciones Públicas; de Educación, Cultura y Deporte; de Em-
pleo y Seguridad Social; de Industria, Energía y Turismo; 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; de Eco-
nomía y Competitividad; y de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. El BOE publica también los nombramientos 
de los secretarios de Estado que ayer acordó el Consejo 
de Ministros, entre ellos el de Economía, Fernando Ji-
ménez Latorre; el de Relaciones con las Cortes, José Luis 
Ayllón; el de la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo; el 
de Cultura, José María Lasalle; y el Planificación e Infra-
estructuras, Rafael Catalá. Se publica igualmente el nom-
bramiento del 
Jefe de Gabinete 
del presidente 
del Gobierno, Jor-
ge Moragas, y del 
Jefe de la Oficina 
Económica de La 
Moncloa, Álvaro 
Nadal. 

El Gobierno crea la Subsecretaría 
de Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente

Política Agraria.

Ministerio de Agricultura..
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Una nueva iniciativa 
a nivel mundial está 
tomando cuerpo en 

Facebook. Se trata del Gru-
po de Producción y Sanidad 
Porcina, creado para que 
profesionales del sector y 
estudiantes pongan en co-
mún sus conocimientos, 
además de servir de foro de 
discusión de casos o tablón 
de anuncios.

El estos vínculos sean más 
fuertes y que se usen como vía 
rápida de información e inter-
cambio de conocimientos.
Una de las actividades más 
llamativas y con mayor 
seguimiento son las au-
dioconferencias. Con los 
limitantes que suponen 

realizar este tipo 
de actividades por 
plataformas gra-
tuitas, como es el 
Skype (programa de 
comunicación por 
Internet), además 
del hándicap de la 
diferencia horaria 
entre los países 
(desde España a los 
estados más occi-

dentales de América), estas 
actividades tienen una muy 
buena acogida por los se-
guidores del grupo. Se han 
tratado temas tan diversos 
como Bioseguridad, Recur-
sos Humanos o Manejo Ali-
mentario en Lactación.

Si quiere unirse al grupo, 
junto con los casi 500 se-
guidores que ya estamos, 
puede buscarlo en Facebo-
ok por “Grupo Producción 
y Sanidad Porcina” o por la 
dirección de correo electró-
nico gfporcino@gmail.com.

El Ministerio de Agricultura de Ar-
gentina ha sacado una normativa 
(Resolución 1458/2011) por la que 

se prohíbe el uso promotores del creci-
miento, que contengan en su formula-
ción sustancias con acción beta agonis-
ta, exceptuándose a la ractopamina, en 
su uso exclusivo en cerdos.

Según la resolución, la comercialización 
y el uso de la ractopamina requiere la 
aprobación por el Ministerio de Agri-
cultura de un Programa de Trazabilidad 
que regule el canal comercial que el 
producto deberá seguir. Dicho Progra-
ma deberá ser presentado antes del 
próximo 8 de marzo.

El Ministerio argentino ha tomado esta 
decisión en base a una petición de la 
Asociación Argentina de productores 
Porcinos, que solicitó la autorización de 
uso de ractopamina para el consumo en 
cerdos, considerando que su utilización 

permitiría incrementar los kilogramos 
producidos con la misma capacidad ac-
tual de las explotaciones, ya que puede 
llegar a aumentar la cantidad de tejido 
magro hasta un 34% y la deposición de 
proteína corporal en un 24%.

La ractopamina es un beta-agonista, 
promotor del crecimiento de los cerdos 
y ganado vacuno, que está prohibido en 
la UE desde 1989 (así como la importa-
ción de carne procedente de animales 
tratado con este promotor), si bien, su 
uso está aprobado en 26 países como 
EEUU, Australia, Brasil, Canadá, Indo-
nesia, México, Filipinas y Corea del Sur.

En julio pasado, en la 34ª Sesión de 
la Comisión del Codex Alimentarius no 
consiguió llegar a un consenso sobre el 
límite máximo de residuos (LMR) para 
la ractopamina, por lo que este tema 
tuvo que ser pospuesto para la próxima 
reunión. Estados Unidos y otros países 

apoyaban un límite máximo de residuos 
de 10 ppb, por considerarlo seguro, ale-
gando estudios científicos del Comité 
de expertos en aditivos alimentarios de 
la FAO-OMS (JECFA). Sin embargo, la 
UE, China, Tailandia y Rusia se opusie-
ron. El dictamen del Panel de la Autori-
dad Europea de Seguridad EFSA ha de-
tectado falta de solidez en la valoración 
de la JECFA, lo que socava cualquier 
propuesta de MLR para la ractopamina.

Redes sociales y Producción Porcina

Argentina autoriza el uso de 
la ractopamina en los cerdos
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El Ministerio alemán 
de Agricultura está 
barajando prohibir 

la castración de los cer-

dos quirúrgica de los cer-
dos sin anestesia a partir 
de 2017. Además, se está 
barajando introducir un 
sistema de autocontrol, 

con la aplicación de una 
serie de indicadores, que 
pudieran evaluar que los 
ganaderos están actuan-
do correctamente para 
asegurar un buen nivel 
bienestar animal. 

La sectorial de porcino 
alemana se ha mos-
trado en contra a esta 
propuesta del Minis-
terio, alegando que 
antes de marcar una 
fecha para prohibir una 

práctica implantada hay 
que buscar alternativas 
factibles que puedan 
aplicarse en su lugar. 
Hace un año se firmó la 

primera Declaración Eu-
ropea para acabar vo-
luntariamente con la 
castración quirúrgica de 
los cerdos, apoyada por 
representantes de gana-
deros, industria cárnica, 
distribución y de las or-
ganizaciones en defensa 
del bienestar animal, así 
como de los ámbitos de 
la investigación y la vete-
rinaria. Según la Declara-
ción a partir del 1 de ene-
ro de 2012, la castración 
quirúrgica, si se realiza, 
se haría con analgesia y/o 
anestesia y a partir del 1 
de enero de 2018, la cas-
tración quirúrgica tendrá 

que ser abandonada de 
manera voluntaria.

Hace tres meses, la Fede-
ración Belga de la Carne 
(FEBEV), que agrupa a los 
mataderos e industrias cár-
nicas de Bélgica, anunció 
que a partir del 1 de enero 
de 2012 renunciaba a que 
los cerdos se castraran qui-
rúrgicamente sin usar anes-
tesia y a la eliminación total 
de la castración a partir de 
2018. Se trata de una inicia-
tiva que voluntariamente 
va aplicar el sector cárnico 
belga, pero apoyaría que se 
pudiera aplicar reglamenta-
riamente en toda la UE.

Potenciar la “Marca Es-
paña” con esfuerzos 
promocionales en el 

exterior, la concentración de 
la industria agroalimenta-
ria y la renegociación de un 
nuevo acuerdo pesquero con 
Marruecos serán algunas de 
las prioridades del ministro 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete. Así lo ha desta-
cado Arias Cañete donde ha 
precisado que tiene previsto 
asistir a todos los Consejos 
de Ministros de Agricultura 
en Europa, porque “es funda-
mental” que un ministro esté 
presente ante un proceso de 
reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) “que afecta a 
un millón de agricultores y 
ganaderos españoles”.
El ministro ha recordado 
que la PAC aporta 7.500 mi-

llones de euros a España, 
segunda potencia agrícola 
de la Unión Europea, lo que 
supone “la fuente de re-
torno más importante” del 
presupuesto comunitario 
tras la progresiva reducción 
de los fondos estructurales. 
“Sin una PAC potente, Es-
paña sería un contribuyente 

neto a las arcas comunita-
rias”, recalcó Arias Cañete.
Para el ministro, el campo 
es una “fuente estable” de 
empleo que se ha mostra-
do “mucho más inmune” a 
las circunstancias del ciclo 
económico adverso y como 
un refugio para trabajado-
res de la construcción tras 

el estallido de la burbuja in-
mobiliaria y del colectivo de 
los inmigrantes.
No obstante, ha reconocido 
que la renta agraria cae des-
de 2004 ante la imposibili-
dad de que los productores 
trasladen el aumento de los 
costes debido a la atomi-
zación del sector primario, 
un millón de agricultores y 
4.000 cooperativas, frente 
a unos pocos compradores. 
“Sin embargo, no hay gran 
abandono porque los agri-
cultores y ganaderos aman 
la tierra y vivir en el medio 
rural”, subrayó.
Además, el Gobierno dedi-
cará “una atención funda-
mental” durante la legisla-
tura a la industria alimen-
taria como primer sector 
en aportación al PIB, “un 
sector muy innovador, ex-
portador y responsable de 
450.000 empleos y 30.000 
empresas”, destacó.

Alemania baraja prohibir la 
castración sin anestesia en 2017

Arias Cañete potenciará la marca España  
y un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos

Miguel Arias Cañete.
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En Holanda, el 50% 
de la carne de porci-
no que se vende en 

la cadena de distribución 
de productos alimenticios 
Lidl procede de “carne de 
cerdo con una estrella”, lo 
que significa que la carne 
procede de cerdos que no 
han sido castrados. Esperan 
que en enero próximo, el 
65% de la carne vendida de 
cerdos lleve una estrella. 
Este sistema de estrellas 
fue introducido hace cinco 
años en Holanda por la or-
ganización en defensa de 
los animales “Beter Leven” 
(Mejor Vida), y es una ma-
nera de certificar que los 
ganaderos han cumplido 
unos estándares de bien-
estar animal superiores a 
la carne convencional.

La carne de cerdo con una 
estrella es la que procede 
de animales que se crían 
en superficies de más de 
1m2 por animal y con su-
ficiente distracción. Los 
machos no son castrados 
y durante el transporte 
se aplican las exigencias 
más severas. El siguiente 
nivel, el de la carne con 
dos estrellas, es la de cer-
dos criados además en el 
exterior de la granja y las 
tres estrellas garantizan 
que es carne de produc-
ción ecológica. 
Otra cadena de supermer-
cados, AH, mantiene un 

acuerdo con el principal 
matadero holandés, VION, 
para que le suministre la 

totalidad de la carne de 
porcino con al menos una 
estrella. 

La cadena Lidl vende en Holanda carne de 
porcino con estrellas de bienestar animal


