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SEPOR 2017especial

FELIZNAVIDADY PRÓSPEROAÑO NUEVO2018

Caracterización 
molecular  
de una nueva 
cepa de torovirus 
porcino (PToV). 
Parte 1

En este último número del año, me gus-
taría comenzar por  desearos a todos un 
Feliz y Próspero año 2018. 

El año 2017 será recordado como uno de 
los mejores años para nuestro sector en 
cuanto a beneficios económicos se refie-
re, desde nuestra posición de primer país 
productor de la UE hemos sabido estar 
a la altura de las circunstancias. España 
ha conseguir exportar la carne necesaria 
para mantener alto el precio de los cer-
dos, consecuentemente se ha reflejado 
en las cuentas de resultados.

Nuestro próximo reto será alcanzar la 
misma meta en la producción de carne. 
Los proyectos empresariales de amplia-
ción en plantas de sacrificio y la creación 
de nuevas empresas irán acercándonos 
al objetivo, aunque para conseguirlo las 
exportaciones a terceros países deben se-
guir creciendo.

La exportación en 2017 a la UE, con Fran-
cia como primer cliente, se ha incremen-
tado compensando así la disminución 
de  mercados como China, Japón, Corea, 
Filipinas, etcétera, con  dificultades por 
la competencia de Estados Unidos, Bra-
sil y Canadá , esta vez la paridad dólar 
euro ha jugado a su favor. Necesitamos 
esos mercados y debemos esforzarnos 
por mantenerlos, no sólo en los precios 
sino también en los requisitos higiénico-
sanitarios, pues son argumento de peso 
comercial o al menos excusa para sus-
pender los contratos.

Este año hemos visto cómo la preocupa-
ción de las autoridades europeas por el 
bienestar de los animales se ha materiali-
zado en visitas de inspección y llamadas 
al orden para que nos tomemos en serio 
la prohibición del raboteo sin causa justi-
ficada. Traerá cola el tema. 

Hemos sido informados de la nueva le-
gislación que se avecina sobre las “Auto-
rizaciones ambientales en ganadería” que 
traerá mayores exigencias. Me atrevo a 
deciros que deberemos cambiar prácti-
cas históricas y que en algunos casos el 
coste hará inviable la actividad.

Y como no podía ser de otro modo, volver 
a hacer hincapié en el tema del elevado 
consumo de medicamentos antibióticos  
que se presenta como causa compatible 
con las multirresistencias bacterianas a 
los mismos y los fracasos médicos que 
generan la muerte cada año de más en-
fermos. El compromiso de nuestro sector 
es patente y ya se ha materializado en la 
retirada de la colistina en los tratamientos 
metafilácticos premix así como en la dis-
minución del uso de antibióticos en ge-
neral, como se apreciará cuando se publi-
quen los datos de la siguiente estadística.

No puedo dejar de hacer mención al 
avance de la PPA en la UE. El descontrol 
de los jabalíes unido a los pocos recur-
sos que las autoridades europeas están 
dedicando para atajar el problema, serán 
responsables de su expansión. No quie-
ro pensar en la posibilidad de que llegue 
a saltar algún foco en Alemania, pues su 
mercado exterior se interrumpiría y su 
producción cárnica habría de ser consu-
mida en Europa, con lo que los precios se 
derrumbarían. Esto nos afectaría a todos.

En otro orden de cosas, comentar que ya 
tenemos reservado el espacio para nues-
tro simposio en Valencia. Será en la ciu-
dad de las ciencias y, para que nuestros 
patrocinadores estén cómodos, el espa-
cio para estands compensará las estre-
checes de Sevilla.

Lo dicho, Feliz año 2018 y gracias por 
vuestro apoyo.


