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Estrategia de bienestar de los cerdos. 
Aspectos generales (I)
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Años de elaboración de políticas europeas han contri-

buido a que nuestros 27 Estados miembros produz-

can alimentos seguros, nutritivos y de alta calidad. Sin 

embargo, uno de los mayores retos que se presentan es 

la producción sostenible de alimentos asequibles. La 

Comisión Europea ha integrado la estrategia “De la 

granja a la mesa” en su “Pacto Verde”, que se puso en 

marcha para apoyar los objetivos de la ONU y la FAO 

sobre la acción común para el desarrollo sostenible y 

la mitigación del cambio climático. Los objetivos de la 

iniciativa “Del campo a la mesa” son preservar la bio-

diversidad y satisfacer las expectativas éticas y sociales 

mediante la mejora de la calidad de los alimentos y 

la salud y el bienestar de los animales. Esto requiere 

la cooperación de todos los actores implicados en el 

sistema alimentario. 

Los criadores de cerdos de la Unión Europea com-

partimos la visión de llevar la producción porcina al 

siguiente nivel. Imaginamos que los sistemas alimen-

tarios europeos pueden tener el potencial de convertir-

se en el estándar mundial de sostenibilidad. Tanto los 

alimentos asequibles como los productos alimentarios 

de primera calidad con normas de bienestar animal 

más estrictas deben ir de la mano de una producción 

alimentaria sostenible, al tiempo que se garantiza una 

renta justa para los ganaderos. La importancia de los 

alimentos asequibles queda ilustrada por los 33 millo-

nes de ciudadanos  de la UE que no pueden permitirse 

una comida de calidad decente cada dos días. Además, 

la exposición a los riesgos de la seguridad alimentaria 

y la asequibilidad se hace aún más prevalente durante 

acontecimientos perturbadores como la pandemia de 

COVID-19. 

Por lo tanto, proponemos una estrategia proactiva para 

desarrollar soluciones innovadoras para mejorar el 

bienestar de los animales. Nuestra estrategia pretende 

crear un contrato vinculante con la Comisión Europea, 

que combine la conservación del medio ambiente con 

los avances en el bienestar de los cerdos, lo que también 

redundaría en unos ingresos justos para el ganadero. 

Creemos que con nuestra estrategia podemos llegar a 

todos los actores: la Comisión Europea, los Estados 

miembros, los actores de la industria agrícola, las ONG 

y los consumidores. El apoyo de todas las partes intere-

sadas es esencial para lograr el equilibrio necesario en-

tre los distintos objetivos de una producción sostenible 

y respetuosa con los animales. 

Los ganaderos de porcino europeos se encuentran en 

la actualidad entre los líderes mundiales en el sumi-

nistro de alimentos asequibles y 

sostenibles, contribuyendo así al 

crecimiento económico y creando 

puestos de trabajo para millones 

de europeos. Dado que el merca-

do único, uno de los mayores lo-

gros de la Unión, se basa en los 

principios del libre comercio y 

la igualdad de condiciones, éstos 

son también los motores del de-

sarrollo exitoso del sector porcino 

europeo. Para evitar las barreras 

comerciales y avanzar en materia 

de bienestar animal, es de suma 

importancia que el mercado úni-

co europeo se vea reforzado por 

una estrategia de bienestar animal 

unificada en todos los Estados 

miembros. 

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.
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El bienestar de los animales es un aspecto importante 

de la sostenibilidad social y los agricultores se esfuerzan 

por satisfacer las demandas sociales, lo que también se 

ha demostrado en los progresos realizados en los úl-

timos años. Actualmente, se espera que los ganaderos 

sean campeones en todas las disciplinas a la vez. Para 

que el sector porcino de la UE exista, hay que cubrir los 

tres pilares de la ganadería 

sostenible —medioam-

biental, social y econó-

mico— para evitar que la 

producción se transfiera a 

terceros países con nor-

mas menos estrictas. Tam-

bién es crucial apoyar a los 

jóvenes ganaderos de los 

Estados miembros para 

que se preparen para el 

futuro y puedan gestionar 

sus granjas con la cabeza 

bien alta. 

Sin embargo, los ganade-

ros europeos se enfrentan 

a múltiples retos. La po-

blación europea está cada 

vez más interesada en el bienestar animal. Sin embar-

go, la diversidad de legislaciones y la falta de solucio-

nes prácticas están provocando un desequilibrio entre 

las inversiones en bienestar animal y los resultados 

económicos. Los costes no suelen ser compensados 

por el mercado. Además, algunas cuestiones relacio-

nadas con el bienestar animal entran en conflicto con 

otros aspectos de la sostenibilidad; por ejemplo, dar 

más espacio a los cerdos provoca un aumento de los 

costes de producción y de las emisiones de amoníaco, 

lo que se traduce en una disminución de los ingresos 

de las explotaciones o en alimentos menos asequibles. 

En varias regiones, existen estrictos requisitos loca-

les para reducir la carga medioambiental en términos 

de olores, amoníaco y partículas. Por ello, soluciones 

como los sistemas de cría 

libre sólo son posibles a 

pequeña escala. No obs-

tante, el bienestar de los 

animales también puede 

ir de la mano de otros 

aspectos de la sosteni-

bilidad; por ejemplo, el 

fin de la castración y un 

mejor aprovechamiento 

de los piensos reducen el 

uso de materias primas y 

de la tierra. Nuestra es-

trategia pretende que los 

ganaderos inviertan en el 

bienestar animal y se be-

neficien de los cambios 

resultantes. 

Aunque los productores de cerdos europeos aumen-

tan constantemente el nivel de bienestar animal en sus 

granjas, rara vez ocurre lo mismo en el resto del mun-

do. Dn los mercados exteriores (y en el interior con 

productos importados) competimos con otros produc-

tores que, en la mayoría de los casos, no tienen ningu-

na legislación sobre el bienestar de los cerdos. Esto no 

sólo ocurre en los países en desarrollo que exportan 
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su carne a Europa, sino que incluso los países desarro-

llados con los que competimos en mercados de países 

terceros no tienen ninguna legislación nacional sobre el 

bienestar de los cerdos. Aunque nuestros ganaderos han 

hecho enormes progresos en el pasado, los ciudadanos 

europeos reclaman normas de bienestar aún más estric-

tas. Por desgracia, a pesar de nuestro elevado nivel de 

bienestar, los ganaderos siguen enfrentándose a la com-

petencia desleal de los productos de terceros países. Las 

importaciones de terceros países con normas de bien-

estar animal más bajas representan una limitación ética 

y, si se aumentan aún más las normas de bienestar de la 

UE, es necesario proteger nuestro mercado interior. Al 

mismo tiempo, los consumidores deben ser conscientes 

de los grandes esfuerzos que realizan los ganaderos eu-

ropeos para obtener los estándares de bienestar animal 

más altos del mundo. 

Aunque reconocemos el valor de la estrecha colabora-

ción con las universidades y los expertos científicos, al 

mismo tiempo, subrayamos la necesidad de hacer más 

hincapié en las acciones impulsadas por los agricultores 

y basadas en la UE. En última instancia, los ganaderos 

son los encargados de aplicar las soluciones y cuidar 

de su ganado en el día a día. Motivar a los agricultores 

pioneros para que participen en proyectos de desarro-

llo nos permitirá encontrar soluciones más generales 

que puedan aplicarse en todas las explotaciones. En 

este caso, la estandarización y la prueba de concepto 

serán necesarias para crear soluciones transferibles para 

el bienestar animal. Al mismo tiempo, es importante 

reconocer que los mercados difieren según los Estados 

miembros y que los consumidores suelen exigir pro-

ductos o características de productos diferentes. 

Por lo tanto, nos gustaría presentar una propuesta de tres 

temas básicos de importancia en relación con el bienes-

tar animal en la producción porcina convencional en la 

UE. Para cada tema, hemos sugerido acciones recomen-

dadas para alcanzar el objetivo. La estrategia incluye una 

combinación de instrumentos legislativos, económicos y 

comunicativos, que respetan la diversidad de los temas 

presentados. Cada tema es un reto, que tiene cuellos de 

botella específicos y, por tanto, vías de solución especí-

ficas. Esto, a su vez, requiere herramientas adaptadas y 

bien pensadas para cada uno de los temas presentados. 

Los temas específicos de la estrategia de bienestar en 

porcino de la Unión Europea son:

1.- Eliminación de jaulas de gestación y partos.

2.-Castración de lechones.

3.- Corte de colas.


