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2018 arranca con nuevos desafíos que 
representan los viejos temores vistos 
más de cerca. Desde el este de Europa el 
desafío es por la PPA, desde el norte de 
áfrica es la Fiebre Aftosa la que nos ate-
moriza y desde casa, al lado mismo de 
nuestras granjas, nuevas cepas variantes 
de virus PRRS y circovirus  que no res-
ponden a la inmunidad de las vacunas 
comerciales y que nos están complican-
do las producciones. La bioseguridad 
parece imprescindible para la protec-
ción frente a las clásicas enfermedades 
políticas, económicas y de toda índole 
que se acercan a nuestros animales  No 
quiero ni puedo dejar de mencionar los 
virulentos casos de APP que nos desa-
fían en las granjas de nueva entrada y 
nos apabullan con porcentajes de bajas 
de dos dígitos y costes de medicación 
insoportables. La disentería hemorrági-
ca contribuye también a erosionar las 
cuentas de resultados con sus insidiosas 
recidivas y su continua demanda de far-
macoterapia.

Empezamos el año con exceso de cerdos 
en las granjas y con exceso de peso, lo 
que nos va llevando a perder precio. Pa-
rece además que esta situación es gene-

ralizada en Europa pues las exportaciones 
a terceros países no son sufi cientes para 
aliviar el mercado. La fortaleza del euro 
abarata las importaciones de soja, cerea-
les energía… pero difi culta la competen-
cia con los operadores internacionales de 
la zona dólar.

El año viene con otras dificultades añadi-
das, los piensos medicamentosos se ven 
afectados  por la nueva interpretación, 
más restrictiva, de la ley. Dado que nin-
gún laboratorio ha presentado estudios 
sobre los efectos de la asociación de su 
molécula con otras, queda restringida o 
prohibida la asociación. Iremos viendo 
las repercusiones, pues estoy convenci-
do de que las habrá.

Otro de los desafíos vendrá de la exigen-
cia de cumplimiento de la normativa  de 
las MTD que complicarán y mucho las 
revisiones de las Licencias Actividad Am-
biental Integrada. El plan de gestión de 
olores, las emisiones por almacenamien-
to de estiércol sólido, de purines, la apli-
cación de los mismos al campo, etcétera, 
serán el caballo de batalla y habrá una 
importante repercusión en los costes la 
adaptación. 

Quiero acabar con algo 
distinto, que no sean 
problemas y restriccio-
nes. La junta de Ana-
porc ya está trabajando 
en el diseño del pro-
grama para el simpo-
sio de este año que se 
celebrará en Valencia. 
Desde el desarrollo de 
jornadas de formación, 
a la búsqueda de los 
mejores ponentes y 
temas. Muy pronto os 
podremos informar de 
las gestiones realizadas. 


