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Comienza el 2023 con una intensa actividad regulatoria a nivel nacional y europeo, fruto tanto del 

trabajo realizado en estos últimos años, como del sprint final de la legislatura. Nos encontramos 

así con una nueva PAC, un Real Decreto de Ordenación, el Reglamento de Deforestación, la futura 

normativa de bienestar animal y un largo etcétera, que conllevan importantes cambios para un sector 

muy sacudido por los vaivenes del mercado. De todo ello hablamos en la revista y debatiremos en la 

jornada que prepara ASOPROVAC para el día 29 de marzo en FIGAN. 

De la PAC hemos hablado largo y tendido. Es probablemente uno de los aspectos que más condiciona 

y preocupa al sector de vacuno. La adaptación a los recurrentes y drásticos cambios ideados por 

burócratas europeos debería ser digna de reconocimiento. Sin embargo, y aunque pareciera imposible, 

nos encontramos posiblemente ante "LA" PAC, porque, hasta la fecha, es la más compleja, y se 

caracteriza entre otras cosas por el importante descenso de los apoyos, ya bastante anunciado para el 

sector del cebo, pero no tanto para el sector de las nodrizas, al que recomendamos encarecidamente 

que revise cuanto antes el rejonazo que supone este primer año de aplicación.  

Además, es una PAC en la que, a causa de una fuerte demanda por una parte de la sociedad, ha 

primado el componente de sostenibilidad ambiental muy por encima del económico y del social, lo 

que, previsiblemente, tendrá graves consecuencias sobre el empleo rural y la soberanía alimentaria de 

la UE, que una vez más deja la seguridad alimentaria en manos de países terceros, lo cual no deja de 

ser paradójico.    

A partir del próximo año, la ordenación es otro reto para el sector y la Administración. Somos 

conscientes de que se han introducido cambios positivos. Aun así, algunas cuestiones se encuentran 

en el aire, como las granjas de mamones, aspectos de bienestar y ambientales. Cuestiones 

que la Asociación ha transmitido en las diferentes reuniones y consultas públicas pero que, 

desgraciadamente, resultaron obviadas. Ahora nos encontramos con dificultades de interpretación y 

de aplicación. Tan es así, que al cierre de este número ya se están incluyendo modificaciones en los 

paquetes legislativos.  

Otro capítulo digno de mención en este primer trimestre de 2023 es el de la tuberculosis, que este 

año, en respuesta a la nueva ley de sanidad europea, el programa de erradicación de tuberculosis 

incorpora el requisito de las pruebas previas al movimiento. Si bien desde el punto de vista del control 

de la enfermedad este requisito podría dar más garantías, lo cierto es que el Ministerio, como si 

estuviéramos ante un espectáculo de circo, deja a criterio de las autoridades competentes regionales 

la posibilidad de hacer las pruebas en origen y en destino. Esta flexibilidad, lejos de ayudar, está 

provocando serias dificultades a los compradores de algunas CC. AA. frente a otras, generando una 

total distorsión del mercado, ante lo que el Ministerio, por el momento, está haciendo caso omiso.  

La Asociación ha dedicado también muchos esfuerzos a alertar de las potenciales consecuencias de 

la nueva legislación sobre bienestar animal en la que lleva tiempo trabajando la Comisión Europea, 

promovida e impulsada por ONG’s y Estados miembros del norte de Europa, fundamentalmente. 

Hemos atendido un sinfín de consultas, encuestas, reuniones… en las que hemos transmitido 

insistentemente que la base científica brilla por su ausencia, tal y como la misma EFSA concluye en 

uno de sus informes. No obstante, parece que la Comisión usará esos mismos informes como base 

para justificar sus propuestas legislativas. Hemos de decir que el debate se presenta intenso, aunque, 

por primera vez, hay una serie de Estados miembros que se han unido para hacer frente al eje nórdico 

que históricamente viene reivindicando cualquier endurecimiento de esta normativa, contemplando 

incluso la prohibición de las exportaciones de animales vivos. 

En definitiva, enormes desafíos para el sector de los que hablaremos ampliamente en FIGAN con 

ponentes de gran importancia. Todo ello en nuestra jornada “Análisis del futuro de la soberanía 

alimentaria europea: ¿a dónde vas Europa?”. Les esperamos a todos el día 29 de marzo. 

editorial
QUO VADIS EUROPA?
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¿Cuáles son los objetivos 
que persigue el nuevo Real 
Decreto?
Persigue ordenar la base productora 
de este sector en España y dotar a este 
eslabón de una herramienta básica con 
la que responder a los retos a los que se 
enfrenta, tanto en el ámbito medioam-
biental y de cambio climático, como de 
seguridad alimentaria, bioseguridad, 
sanidad y bienestar animal. 
A diferencia de otros sectores ga-
naderos, el de bovino, a pesar de su 
magnitud productiva, carecía hasta 
este momento de una norma na-
cional de ordenación básica. A la 
vista de su desarrollo en términos 
de producción, profesionalización e 
internacionalización durante estos 
últimos años, así como su impor-
tante papel en el mantenimiento del 
componente social y medioambiental 

de nuestro medio rural, se evidenció 
la necesidad de facilitarle una norma 
básica, específica y única en la que se 
recogieran unos requisitos mínimos 
de infraestructuras, equipamiento y 
funcionamiento en sus explotaciones, 
de modo que estas pudieran afrontar 
las mencionadas exigencias y avanzar 
en su sostenibilidad. 

¿Cuál ha sido el motivo que 
ha impulsado la conversión 
de UGM? ¿Qué criterios se 
han tenido en cuenta para 
proponer estas cifras?
La conversión propuesta es la estableci-
da por la Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat) y es la utilizada en 
la práctica totalidad de estudios y aná-
lisis de ámbito general, medioambiental 
y sectorial realizados por la Comisión 
Europea y por los servicios de análisis y 

estadística de los Estados miembros. 
De hecho, en el marco de la revisión de 
la Directiva de Emisiones Industriales 
(DEI) que se está llevando a cabo en es-
tos momentos, y en la que la Comisión 
ha propuesto la inclusión del bovino en 
el ámbito de aplicación a partir de un 
determinado umbral medido en UGM, 
la conversión a utilizar ha sido objeto 
de debate, existiendo consenso en estos 
momentos para utilizar la conversión a 
Eurostat.
Además de ser la conversión oficial y 
de permitir la comparación con datos 
oficiales, el hecho de diferenciar varias 
categorías de animales permite una 
mejor caracterización de las granjas 
y una aplicación proporcional de las 
medidas y requisitos previstos en la 
normativa de ordenación.
A lo largo de todo el proceso de tramita-
ción del Real Decreto, que ha sido largo 

El año 2022 finalizaba con la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 
1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas bovinas. Para conocer en mayor profundidad el 

alcance de la norma, hemos entrevistado a Esperanza Orellana, directora general 
de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, y Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de 
Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR).

Esperanza Orellana es la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, 
cuyo departamento ha estado directamente implicado en la elaboración del Real Decreto 
de Ordenación de Granjas de Vacuno. Hemos conversado con ella para despejar algunas 
de las principales dudas del sector respecto a las novedades que trae la norma.

¿Qué deparará al sector el Real Decreto 
de Ordenación de Granjas de Vacuno?

El principal cambio que introduce este Real Decreto 
es una nueva clasificación de las explotaciones

Entrevista a Esperanza Orellana
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"El Real Decreto va a permitir una mejor 
caracterización del sector productivo 
y muy especialmente de las granjas 
pequeñas y familiares"

y tremendamente complejo, esta tabla 
de conversión no ha generado contro-
versia alguna y ha gozado del consenso 
de todos los agentes implicados.

¿No puede afectar este 
cambio a las granjas 
pequeñas y medianas que 
son, precisamente, las 
mayoritarias en nuestro país? 
Esta tabla no supone un cambio, se 
trata de la conversión oficial a Eurostat 
recogida en la norma de ordenación, 
con el fin de clasificar las granjas de 
nuestro país en distintos grupos (del I 
al IV) conforme a su capacidad produc-
tiva, de cara a establecer una propor-
cionalidad en los requisitos sanitarios 
y ambientales a aplicar en las granjas 
conforme a su tamaño y a su impacto 
en el medio. 
Por lo tanto, en el ámbito del Real 
Decreto de ordenación, no afecta solo 
a unas determinadas granjas sino a su 
conjunto, en tanto que permite preci-

samente esa clasificación homogénea y 
va a permitir una mejor caracterización 
de nuestro sector productivo y muy es-
pecialmente de estas granjas pequeñas 
y familiares. 

¿Qué otras novedades pro-
pone?
El principal cambio que introduce este 
Real Decreto es una nueva clasificación 
de las explotaciones, no ya solo por 
su tipología y clasificación zootécnica, 
sino también en base a su sistema de 
producción (extensivo, semiextensivo 
y no extensivo) y su capacidad produc-
tiva (tamaño medido en Unidades de 
Ganado Mayor).
Sobre esta nueva clasificación de ex-
plotaciones se apoyan las novedades 
introducidas, como son las exigencias y 
obligaciones en materia de infraestruc-
turas, equipamiento, funcionamiento y 
gestión, que se aplican a las explotacio-
nes proporcionalmente de acuerdo a su 
relevancia o impacto potencial sobre la 

bioseguridad, higiene, sanidad animal y 
medio ambiente. 
Además de esta nueva clasificación, la 
norma introduce también requisitos en 
el ámbito medioambiental, como son la 
adecuada gestión de estiércoles y la in-
troducción de técnicas para reducción 
de emisiones en las granjas de mayor 
tamaño.
Otro aspecto importante que se incluye 
tiene que ver con la propia gestión de 
las explotaciones, ya que introduce el 
concepto de autocontrol, que se utiliza 
en otras normas de ordenación y en 
otros eslabones de la cadena alimen-
taria con el fin de facilitar el cumpli-
miento de las exigencias normativas y 
el control por parte de las autoridades 
competentes. Para ello, al igual que en 
otros sectores, se introduce el Sistema 
Integral de Gestión de las Explotaciones 
Bovinas (SIGE).
El objetivo del SIGE es aunar, en un 
solo documento y de forma simplifica-
da, toda la documentación necesaria 
para el correcto funcionamiento de las 
granjas. No es un documento adicional 
ni implica unos requisitos adicionales y 
su principal objetivo es simplificar y dar 
coherencia a los distintos planes que 
deben aplicarse en la granja.
Este sistema constituirá una herra-
mienta de ayuda al ganadero para tener 
planificado y organizado el funciona-
miento de la granja, en la toma de deci-
siones a la hora de definir los planes de 
acción de los diferentes ámbitos de la 
explotación, y que le permita articular 
el cumplimiento de los requisitos del 
Real Decreto de ordenación bovina y de 
otras normas que sean de aplicación a 
las granjas de este tipo de ganado.

¿Contará el sector con un 
periodo de adaptación? ¿y de 
ayudas financieras?
Los requisitos recogidos en el Real 
Decreto se han establecido de manera 
proporcional y, del mismo modo, depen-
diendo del tipo de exigencia (manejo, 
gestión, infraestructura…) y de la clasi-
ficación de la explotación, se han esta-
blecido diferentes periodos transitorios 
para su adaptación y cumplimiento. 
Por ejemplo, en materia de infraestruc-
turas y diseño, se contemplan amplios 
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periodos de adaptación en el caso de las 
explotaciones existentes, que pueden 
prolongarse según su extensividad o 
grupo de capacidad. En el caso de las 
condiciones en materia de gestión y 
obligaciones también se contemplan 
periodos de adaptación.
En cuanto a la disponibilidad de ayudas 
financieras, al igual que ya ocurrió para 
los casos de los sectores porcino y aví-
cola, puede existir un apoyo dentro de 
las intervenciones de desarrollo rural 
sobre inversiones para mejora de com-
petitividad de explotaciones agrarias en 
aquellas comunidades autónomas que 
así lo hayan previsto en el nuevo plan 
estratégico de la PAC. En todo caso, exis-
te una línea específica de ayudas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR), para 
inversiones en materia de eficiencia 
ambiental, destinadas a la adaptación 
y mejora de los sistemas de gestión e 
instalaciones para estiércoles y purines 
en las explotaciones ganaderas.

El artículo 7 del Real Decreto 
especifica que las explota-
ciones deben incluir en su 
diseño patios o similares. 
Sin embargo, en nuestro país 
hay muchas granjas que no 
cuentan con ese acceso al 
exterior y, si las comparamos, 
por ejemplo, con las del norte 
de Europa, la diferencia es 
importante. ¿Se ha tenido 
en cuenta la realidad de las 
granjas españolas a la hora 
de implementar este reque-
rimiento? ¿Conllevará una 
adecuación de sus estructu-
ras actuales?
Al establecer los requisitos que se 
incluyen en el Real Decreto en todos 
los ámbitos, tanto sanitarios, como 
medioambientales o de bienestar 
animal, se ha buscado mantener la 
proporcionalidad de la norma y se han 
tenido en cuenta todas las característi-
cas y especificidades de las granjas de 
nuestro país. 
En el ámbito concreto del bienestar 
animal, los estudios y recomendacio-
nes científicas señalan la necesidad 
de que los animales puedan moverse 

en un espacio exterior para asegurar 
su bienestar, una prioridad en toda la 
Unión Europea con la que hay que ser 
exigentes. En cualquier caso, el periodo 
de adaptación que se ha establecido 
en la norma para cumplir con estos 
requisitos es muy amplio y adaptado 
a los diferentes tipos de explotaciones. 
Probablemente no todas las explotacio-
nes tendrán que hacer modificaciones 
estructurales significativas, ya que 
eso dependerá del diseño de la propia 
explotación y la posibilidad real de que 
los animales tengan suficiente espacio 
para moverse.

El mismo artículo también 
hace referencia a otros 
aspectos de bienestar animal. 
Entre ellos, se especifica que 
los animales tendrán que 
pasar parte de su tiempo en 
un espacio exterior. ¿Cómo 
será su aplicación práctica? 
¿habrá algún tipo de control 
de este parámetro?
Como ya he comentado, uno de los 
aspectos que se considera de máxi-
ma importancia es que los animales 
puedan moverse libremente en un 
ambiente exterior, lo que dependerá 
del espacio del que dispongan y la 
densidad de animales en dicho espacio. 
Este aspecto, al igual que el resto de 
los requisitos del Real Decreto, estarán 
sometidos a los controles oficiales que 
realizan las autoridades competentes, 
a fin de verificar que efectivamente se 
cumple la legislación vigente.

En el artículo 11 se contempla 
la reducción de emisiones 
de gases contaminantes 
y de efecto invernadero, 
pero estas acciones se 
supeditarán al listado que 

deben publicar a lo largo de 
2023 el MAPA y el MITECO. 
No obstante, el sector lleva 
ya años trabajando en esta 
línea. ¿Se tendrán en cuenta 
los esfuerzos ya realizados 
por los productores o 
se incorporarán nuevos 
requerimientos? 
Actualmente no existe para el sector 
bovino una lista validada, en el ámbito 
internacional, de técnicas de referencia 
en mitigación de emisiones en la que se 
detalle la proporción de reducción que 
implica su aplicación. En otros secto-
res ganaderos, que sí que cuentan con 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD), se 
ha demostrado que es posible la miti-
gación mediante técnicas basadas en 
directrices de manejo, sin que sea nece-
sario focalizar los esfuerzos únicamen-
te en técnicas basadas en optimización 
de infraestructuras. Se espera avanzar 
en este sentido en el sector bovino, a fin 
de simplificar al máximo su aplicación 
por las explotaciones y, sobre todo, que 
los esfuerzos de reducción se reflejen 
en el inventario de emisiones. Para ello, 
es imprescindible que las MTD cuen-
ten con el aval internacional, como ya 
ocurre con las aplicables en granjas 
porcinas.
Aunque aún no se dispone del mencio-
nado listado de técnicas de referencia, 
a estas explotaciones se les exigirá la 
aplicación de técnicas que incidan so-
bre ámbitos como la alimentación ani-
mal, las instalaciones de alojamiento y 
el almacenamiento de purín, opciones 
disponibles a día de hoy y basadas en la 
evidencia científica. El sector ya viene 
trabajando en esta línea hace tiempo, 
por lo que los esfuerzos adicionales no 
serán excesivos, además de disponer de 
periodos de adaptación suficientes a la 
norma.

"Se ha buscado mantener la 
proporcionalidad y se han tenido 
en cuenta todas las características 
y especificidades de las granjas de 
nuestro país"



“Es una respuesta a los factores sociales 
de escasa sintonía entre la ganadería y 
la nueva sociedad rural”

El de porcino, junto al avícola, han sido sectores 
pioneros en la reorganización de su actividad a 
través de una ley. Miguel Ángel Higuera, director de 
la Asociación Nacional de Productores de Ganado 
Porcino (ANPROGAPOR), cuenta cómo ha repercutido 
la norma con el paso de los años en el sector y en qué 
aspectos ha tenido una mayor relevancia.

“Uno de los hechos más notables 
de la ordenación es que nadie 
cuestiona su necesidad”

Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de 
Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR)

El del porcino fue el primer 
sector en someterse a una 
primera ordenación ¿Qué 
supuso en su momento? Y, 
con el paso del tiempo ¿cuál 
es la percepción?
El sector del porcino tuvo su prime-
ra ordenación en el año 2000. Hasta 
llegar a su publicación hubo unos 
años previos de trabajo y consenso, 
pero el punto clave para desarrollar 
la normativa de ordenación fueron 
los aspectos sanitarios. En 1995 se 

erradicó la Peste Porcina Africana 
(PPA) en España y durante el proceso 
de erradicación se evidenciaron una 
serie de problemas estructurales, fun-
damentalmente los que afectaban al 
tamaño de las granjas y la distancia 
entre las explotaciones.
Esos factores fueron los desenca-
denantes del cambio de modelo de 
construcción de granjas, basado desde 
entonces en la mesura y ordenación. 
En su momento fue impactante por 
las restricciones que el propio sector 
había pedido que se incluyeran, y no 
cabe duda que hubo damnificados 
individuales a los que la normativa 
les impedía hacer uso de un terre-
no propio para edificar una granja 
o incluso dimensionar la existen-
te. Pero, una vez solucionados los 
aspectos individuales, la norma es 
contemplada como uno de los mejo-
res baluartes estructurales del país. 
ya no solo desde el punto de vista 
sanitario (por el que fue creado) sino 
por la inclusión de aspectos ambien-
tales en la gestión de los estiércoles 
(sólidos o líquidos).
De hecho, en la actualidad es una 
respuesta a los factores sociales de 

https://www.nanta.es/es-es/
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“Es la herramienta adecuada para 
hacer avanzar conjuntamente al sector 
estableciendo las mismas reglas de juego”

escasa sintonía entre la ganadería y 
la nueva sociedad rural. Si no hubié-
ramos tenido una normativa restric-
tiva es muy probable que la falta de 
sintonía se hubiera convertido en 
animadversión. 

A pesar de contar con una 
normativa específica de 
ordenación, que como nos 
ha comentado data el año 
2000, recientemente se ha 
publicado una segunda 
versión. Desde su punto de 
vista ¿era necesaria?
Sí, lo era, porque la ganadería, las es-
tructuras y los modelos de producción 
son cambiantes y hay que disponer 
de una normativa que se adecúe a la 
situación más actual posible. La norma-
tiva del año 2000 estaba anticuada en 
muchos aspectos y debía incorporar la 
legislación que se ha hecho a posteriori. 
Por otro lado, es la herramienta adecua-
da para hacer avanzar conjuntamente 
al sector estableciendo las mismas 
reglas de juego para todos los operado-
res evitando distorsión de competencia 
entre ganaderos en función de las dife-
rencias en los sistemas de producción 
aplicados. 
La revisión de la normativa del 2000, 
comenzó a realizarse en 2018, con el 
doble objetivo de adecuar la normativa 
a los modelos de producción actuales 
e incorporar nuevos requisitos adicio-
nales, por un lado los requisitos en bio-
seguridad por el alto riesgo de propa-
gación de enfermedades en la UE, por 
otro lado las responsabilidades de los 
operadores y por último, pero no menos 
importante, los requisitos en gestión 
medioambiental necesarios para esta-
blecer una estrategia de cumplimiento 
obligatorio de cara a la reducción del 
impacto ambiental del sector.

¿Cuáles cree que han sido 
los aspectos más positivos 
que han introducido sendos 
Reales Decretos para las 
granjas de porcino?
Los aspectos más positivos han sido, 
por un lado, la ordenación territorial 

del sector, eliminando a partir del 
año 2000 la posibilidad de existen-
cia de zonas de alta concentración 
de granjas, con lo que se apuesta 
por una mejora en la bioseguridad y 
prevención de enfermedades. Y, por 
otro lado, se comparten los esfuerzos 
medioambientales de forma propor-
cionada entre los ganaderos con el fin 
de conseguir el objetivo común de la 
reducción de emisiones. Asimismo, 
establecer un tamaño máximo de 
granja ha sido de mucha utilidad para 
poder dimensionar correctamente las 
estructuras de producción, concreta-
mente para las granjas de transición 
de lechones y los cebaderos.
Para nosotros, uno de los hechos más 

notables de la ordenación es que nadie 
cuestiona su necesidad. Se puede 
cuestionar la dureza de algún requisito, 
pero no el hecho de que dispongamos 
de unos requisitos cumplibles para el 
desarrollo de la actividad. 
Un marco normativo con visión de 
futuro también anima a que el gana-
dero tenga visión de futuro, ya que uno 
de los problemas de la ganadería es la 
incertidumbre normativa. Con un mar-
co normativo consolidado ya se sabe 
de antemano lo que se tiene que hacer 
y se tiene que ser y que, además, va a 
perdurar en el tiempo. Esas garantías 
que aportan estabilidad han sido una 
pieza clave en el desarrollo del sector 
porcino en los últimos 20 años. 
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AC para bovinos: se 
avecinan dificultades

 
En primer lugar, y dado que 

se trata de un tema que preocupa a to-
dos en el sector, ASOPROVAC realizó una 
ponencia centrada en la nueva PAC y en 
su Plan Estratégico, que fue presentado 
por España a la Comisión Europea y 
aprobado el día 31 de agosto de 2022.  
Caben destacar los siguientes puntos 
de la ponencia a modo de resumen:  
•  La nueva PAC cambia su naturaleza y 

se convierte en una política orientada 
a la consecución de resultados, en 
base fundamentalmente a objetivos 
de sostenibilidad y modernización del 
medio rural.  

 •  Es previsible que se dé una importan-
te reducción de apoyos para cebade-
ro puro no vinculado a la tierra: se 
obvia la idiosincrasia de la ganadería 
española y no se plantea cambios o 
propuestas que apoyen mejoras en 
bienestar animal, que sí se contem-
plan en otros países.  

Altos costes, altos precios 

El profesor Vicente Jimeno (UPM – 
ETSIAAB), fue el responsable de la 
segunda ponencia de la tarde, en la que 
compartió un análisis económico del 
sector de lo que había sido el año 2022.  
En términos generales, y a pesar del 
alto precio de las materias primas (que 
en el último mes parecía que se había 

El grupo de jóvenes ganaderos de 
ASOPROVAC se reúne para aprender de 
rentabilidad y de la nueva legislación, 
incluida la PAC 

estabilizado) y que la inversión por 
ternero mamón era ahora mayor que 
hace un año, se produjo un incremento 
en los precios de los terneros, así como 
un incremento del beneficio por ternero 
cebado.  
Las conclusiones más relevantes fueron:  
•  Los precios de los cereales en el últi-

mo trimestre de 2022 se estabilizaron 
con una ligera tendencia a la baja. 

•  Los precios de las canales experi-
mentaron una fuerte subida durante 
el último trimestre de 2021 y primer 
trimestre de 2022, manteniéndose 
estables hasta final de año. 

•  Durante el 2022 la inversión por 
ternero mamón producido experi-
mentó un incremento entre el 10,5 y 
el 12,5%. 

•  El precio del ternero en 2022 con 
respecto a 2021 se incrementó en un 
7,7% para el ternero mamón de color, 
del 4,7% para el ternero mamón pinto, 
y un 16,1% para el ternero pastero. 

•  El beneficio por ternero cebado du-
rante el año 2022 ha experimentado 
incrementos entre el 30 y el 75%. 

Uso y consumo de  
antimicrobianos: bajo la lupa 
 
Por último, José Luis Gutiérrez, técni-
co veterinario de MSD, se encargó de 
explicar a los participantes algunos de 
los principales aspectos de la nueva le-
gislación sobre medicamentos veterina-
rios y estrategias de uso de antibióticos. 

Dado el creciente problema de la resis-
tencia a los antimicrobianos, se publicó 
en Europa el Reglamento 2019/6 sobre 
medicamentos y ello obliga a nuestro 
país a poner en marcha la maquinaria 
legislativa para garantizar un mejor uso 
y un mayor control de los medicamen-
tos veterinarios, más concretamente 
de los antimicrobianos. Este nuevo y 
más exhaustivo control, creado con el 
objetivo de reducir las resistencias, va 
a ocasionar sin duda cambios en las 
granjas y en la dispensación de medi-
camentos por parte de los veterinarios. 
A este respecto, cabe mencionar que la 
normativa sobre el uso sostenible de 
antibióticos se publicó tan solo dos días 
después de la jornada.  

Los líderes del futuro apoyados 
por dos grandes organismos 
 
El grupo de jóvenes es una iniciativa 
promovida por ASOPROVAC y MSD, prin-
cipal sponsor, a la que ahora se suma un 
nuevo patrocinador: Agrobank.  
La idea es que el grupo sea por y para 
los jóvenes de la Asociación, para reu-
nirse, aprender, debatir, e intercambiar 
ideas, ya que los jóvenes de ahora serán 
los líderes del sector en el futuro.  
Desde ASOPROVAC agradecemos a los 
ponentes por sus presentaciones y es-
pecialmente la participación y asisten-
cia de todos los jóvenes ganaderos a la 
jornada de diciembre y les emplazamos 
a seguir atentos a futuras reuniones.  

El día 12 de diciembre de 2022 tuvo lugar la segunda jornada del grupo de jóvenes 
ganaderos de ASOPROVAC – MSD del año. En esta ocasión se trató de una sesión 
online, cuya temática estuvo muy centrada en diferentes aspectos relacionados con 
la rentabilidad de la granja: la nueva PAC, la situación técnico-económica de las 
granjas en el año 2022, y cómo va a afectar la nueva legislación de medicamentos al 
consumo de antimicrobianos en la granja.  

P
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yudas a destacar

En esta PAC, las ayudas 
vinculadas a la ganadería 

tendrán dos orígenes:
- Ayudas vinculadas a superficie: 

• Derechos.
• Pago redistributivo.
• Jóvenes.
• Eco-regímenes.

-  Ayudas vinculadas a la producción 
ganadera: 
• Para las explotaciones de nodrizas:

— Ayuda por vaca.
—  Ayuda por cebo en el cebadero 

del mismo titular.
• Para los cebaderos:

— Ayuda por animal cebado.

Ayuda vinculada a  
superficies

DERECHOS
Cuestiones generales:
-  Hay una nueva denominación: “Dere-

chos de Ayuda Básica a la Renta para 
la Sostenibilidad” (ABRS).

-  Entre finales de febrero y princi-
pios de marzo se ha comunicado de 
forma provisional el número y valor 
de los nuevos derechos. El número 
de los nuevos derechos es igual al 
número de derechos que cada uno 
tuviera de Derechos de Pago Básico. 
Su nuevo valor se calculará tenien-
do en cuenta el valor de los dere-
chos de pago básico y el greening 

cobrado en 2022, el presupuesto dis-
ponible para los nuevos derechos, y 
la convergencia aplicada. 

-  A los valores de los nuevos dere-
chos se les aplicará igualmente una 
convergencia que garantice que todos 
los derechos de una misma región 
alcancen el 85% del Valor Medio Re-
gional establecido para dicha región 
en 2026.

-  Los derechos podrán cambiar de 
región en 2023. Si tenía derechos 
de pastos en 2022, en 2023 podrá 
solicitar un cambio a derechos de 
cultivos.

Exigencias para poder cobrar los  
derechos de ABRS
-  Presentar la solicitud única en 2023 y 

cobrar más de 300 € en derechos. 
-  Cumplir las exigencias en condicio-

nalidad reforzada y condicionalidad 
social (2024). 

- Ser agricultor activo.
-  Presentar hectáreas subvencionables 

por cada derecho. 
-  Declarar una actividad agraria en 

cada parcela agrícola que el solicitan-
te declare en su solicitud.  

-  Si declara pastos, una carga ganadera 
inferior a 0,20 UGM/ha será considera-
da una situación de riesgo.   

Exigencias para ser agricultor activo
-  Personas físicas: cumplir al  

menos una de las siguientes  
condiciones: 

•  Estar afiliado a la seguridad social 
agraria por cuenta propia.

•  Que al menos el 25% de sus ingre-
sos totales procedan de la actividad 
agraria.

•  Que el importe de ayudas de los 
derechos de ABRS sea menor o igual 
a 5.000 €. 

-  Personas jurídicas: que al menos el 
25% de los ingresos de la sociedad 
provengan de la actividad agraria.

-  Para sociedades civiles y similares 
(C.B.), se comprobará las exigencias 
de las personas físicas a uno de los 
miembros. 

Exigencias de la actividad agraria 
sobre pastos
En cada parcela declarada de pastos 
se deberá declarar la actividad de  
producción o actividad de mante-
nimiento que realice de forma real. 
Las actividades de producción sobre 
superficie de pastos serán pastoreo y 
siega para producción de hierba (solo 
en pastizales). En caso de declarar 
pastoreo, este deberá ser realizado 
por los animales de la misma explo-
tación. Las actividades de manteni-
miento de la superficie serán: siega 
de mantenimiento y drenaje (en 
pastizales), desbroce (solo en pastos 
arbustivos y arbolados), estercolado 
o fertilización y resiembra de espe-
cies pratenses con labor de labranza 
superficial. 

Límites máximos a percibir por los 
derechos de ABRS
Una asignación recibida a través de los 
derechos de ABRS superior a 60.000 € 
por solicitante, conllevará unas re-
ducciones aplicadas a la cantidad que 
exceda de dichos 60.000 €, según los 
siguientes intervalos:
-  Un 25% para el tramo 60.000 – 75.000 €.

Aspectos a tener en cuenta en la nueva PAC 
Este año entra en vigor una nueva PAC, que se convierte de ahora en adelante en 
una política encaminada a la consecución de objetivos. Tras la aprobación el año 
pasado del plan estratégico nacional, ya se está dando forma al paquete legislativo 
asociado. En este artículo vamos a repasar las cuestiones más relevantes al respecto. 

A

Lucía Díez. Técnico en ASOPROVAC

Los derechos podrán cambiar de región 
en 2023. Si tenía derechos de pastos en 
2022, en 2023 podrá solicitar un cambio a 
derechos de cultivos
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-  Un 50% para el tramo 75.000 – 90.000 €.
-  Un 85% para el tramo 90.000 – 100.000 €.
-  Un 100% para los importes que supe-

ren 100.000 €.
El nivel de 60.000 € se podrá superar 
cuando el solicitante pueda justificar 
costes laborales relacionados con la 
actividad agraria o con costes labo-
rales en la contratación de servicios 
agrarios. 
El límite máximo que se podrá recibir por 
los derechos de ABRS serán 200.000 €.

Cesiones de derechos
Se podrá vender o alquilar derechos en 
los supuestos que siempre han estado 
contemplados, pero con la novedad de 
que en las transmisiones de derechos 
sin tierra que conlleven penalizaciones 
ésta será de un 30% sobre el valor del 
derecho.

Ayuda procedente del pago 
redistributivo

Es otro pago vinculado a la superficie 
de la explotación, que teniendo al 
menos un derecho de ABRS, se podrá 
recibir por todas las hectáreas de 
la explotación hasta un máximo de 
94,62 ha.

Ayuda pago complementario 
para jóvenes

Es otro pago vinculado a superficie, 
cuyos solicitantes deberán cumplir 
con: tener menos de 40 años, haberse 
incorporado a la actividad agraria por 
primera vez y recientemente como jefe 
de explotación, y tener un mínimo de 
formación y/o capacitación.
Importe: 71,42 €/ha hasta un máximo 

de 100 hectáreas. Este importe se podrá 
incrementar en un 15% cuando la per-
sona beneficiaria sea mujer. 
La duración de esta ayuda es de 5 años. 

Ayuda por eco-regimen

Es otro pago vinculado a superficie, 
particularmente a la realización de 
una serie de prácticas agroganaderas 
beneficiosas para el clima o el me-
dio ambiente, mediante compromi-
sos voluntarios de los agricultores y 
ganaderos. Este pago está vinculado, 
además, a tener al menos un derecho 
de ABRS, pero se podrá recibir por todas 
las hectáreas de la explotación, con un 
tope de reducción cuando se sobre-
pase el dinero asignado a esta ayuda, 
a partir de 95 hectáreas para pastos 
mediterráneos y de 65 hectáreas para 

Tabla 1. Listado de eco-regímenes e importes

CÓDIGO  
INTERVENCION

NOMBRE DEL  
ECO-RÉGIMEN

OPCIONES DE PRÁCTICAS POSIBLES 
PARA SU CUMPLIMIENTO

IMPORTE UNITARIO  
PLANIFICADO EN 2023 (€/HA)

1PD31001801V1

Agricultura de Carbono y Agroeco-
logía: Pastoreo extensivo, siega y 
biodiversidad en las superficies de 
Pastos Húmedos

Pastoreo Extensivo (P1): Establecimiento 
de islas de biodiversidad (P2A); Siega 
sostenible (P2B)

62,16

1PD31001802V1

Agricultura de Carbono y Agroeco-
logía: Pastoreo extensivo, siega y 
biodiversidad en las superficies de 
Pastos Mediterráneos

Pastoreo Extensivo (P1): Establecimiento 
de islas de biodiversidad (P2A); Siega 
sostenible (P2B)

40,96

1PD31001803V1
Agricultura de Carbono y Agroeco-
logía: rotaciones y siembra directa 
en tierras de cultivo de secano

Rotación de cultivos con especies mejo-
rantes (P3); Siembra Directa (P4) 47,67

1PD31001804V1

Agricultura de Carbono y Agroeco-
logía: rotaciones y siembra directa 
en tierras de cultivo de secano 
húmedo

Rotación de cultivos con especies mejo-
rantes (P3); Siembra Directa (P4) 85,72

1PD31001805V1
Agricultura de Carbono y Agroeco-
logía: rotaciones y siembra directa 
en tierras de cultivo de regadío

Rotación de cultivos con especies mejo-
rantes (P3); Siembra Directa (P4) 151,99

1PD31001806V1
Agricultura de Carbono: cubiertas 
vegetales y cubiertas inertes en cul-
tivos leñosos en terrenos llanos

Cubierta vegetal espontánea o sembrada 
(P6); Cubierta inerte (P7) 61,07

1PD31001807V1

Agricultura de Carbono: cubiertas 
vegetales y cubiertas inertes en 
cultivos leñosos en terrenos de 
pendiente media

Cubierta vegetal espontánea o sembrada 
(P6); Cubierta inerte (P7) 113,95

1PD31001808V1

Agricultura de Carbono: cubiertas 
vegetales y cubiertas inertes en cul-
tivos leñosos en terrenos de elevada 
pendiente 

Cubierta vegetal espontánea o sembrada 
(P6); Cubierta inerte (P7) 165,17

1PD31001809V1
Agroecología: Espacios de biodiver-
sidad en tierras de cultivo y cultivos 
permanentes

Opciones Generales (OP5); Opciones 
específicas para cultivos bajo agua

56,05 (156,78 para cultivos bajo 
agua)
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A tener en cuenta
- El plazo oficial para presentar la Solicitud Única en 2023 termina el 31 de mayo.
-  Faltan por publicarse las normativas regionales y la habilitación de las apli-

caciones en las CC. AA. para que los gestores puedan hacer la PAC.
-  Recomendamos que comprueben cuanto antes el valor de sus derechos de 

ASBR para hacer sus previsiones.
-  En la web y en la app de ASOPROVAC tienen una sección sobre compra-venta 

de derechos.

INFORME 

pastos húmedos (la definición de pastos 
húmedos y secos está vinculada a la 
pluviometría media de los últimos 10 
años de la zona). 
Sobre una misma hectárea, solamente 
se podrá computar una práctica, pero 
se podrán elegir varias prácticas en una 
explotación.
En la Tabla 1 detallamos los diferentes 
eco-regímenes con los importes esta-
blecidos, de los que solamente hay dos 
para la ganadería.
Para bovino, tanto para el eco-regimen 
de pastoreo como para siega, se exige 
tener una clasificación zootécnica de 
reproducción para producción de carne, 
reproducción para producción de leche 
o reproducción para producción mixta 
de acuerdo a la nueva normativa del 
Real Decreto de Ordenación de Granjas 
de Vacuno. Resulta esencial asegurarse 
de que se haya producido este cambio a 
nivel administrativo.

La actividad de pastoreo exige realizar 
el aprovechamiento a diente con los 
animales propios de la explotación 
por un periodo mínimo de 90 días (el 
cómputo de este tiempo de pastoreo se 
realizará en el ámbito de la explotación 
de tal modo que deberán ser pastorea-
das todas las hectáreas de pastos, pero 
no necesariamente cada una de ellas 
deberá ser pastoreada todos los días 
mencionados. La carga ganadera para 

pastos húmedos es de un mínimo de 
0,4 UGM/ha y un máximo de 2 UGM/
ha; y para pastos mediterráneos, un 
mínimo de 0,2 UGM/ha y un máximo 
de 1,2 UGM/ha. 
En cuanto a la práctica de islas de 
biodiversidad y siega, exigen dejar sin 
actividad agraria un porcentaje de los 
pastos declarados, y realizar dos-tres 
cortes al año en función de la altitud.

Ayudas vinculadas a la pro-
ducción ganadera sin tener 
que tener declarar superficie

Las siguientes ayudas están vinculadas 
a la producción ganadera sin tener que 
declarar superficie:
-  Ayudas para las explotaciones exten-

sivas: 
•  Ayuda por vaca parida, con un máxi-

mo de novillas elegibles de un 15% 
de las vacas elegibles.

•  Ayuda por animal cebado en la 
explotación del mismo titular (puede 
haber dos CEAs diferentes, siempre 
que pertenezcan al mismo titular). 

El importe por vaca es de 90 €/vaca 
que se podrá incrementar un 10% para 
razas autóctonas, y de 32 €/animal 
cebado.
-  Ayudas para cebaderos: destinadas a 

explotaciones de cebo, con terneros 
entre 6 y 24 meses, con destino a ma-
tadero o exportación.  

•  El importe por animal estará en tor-
no a los 18 €/animal Este importe es 
provisional, y se calcula en función 
de los datos de años anteriores, pero 
con la siguiente regresividad esta-
blecida: 18 € para los primeros 600 
terneros de la explotación, 9 € para el 
tramo entre 601 y 1.418 terneros, y 0 
€ a partir de los 1.418 terneros. 

Tabla 2. Valores medios regionales de la ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad

CAMPAÑA

2023 2024 2025 2026 2027

REGIÓN 1 81,47 81,62 81,77 81,92 81,92

REGIÓN 2 97,64 97,83 98,01 98,19 98,19

REGIÓN 3 129,85 130,09 130,33 130,58 130,58

REGIÓN 4 199,03 199,4 199,58 200,15 200,15

REGIÓN 5 307,88 308,49 309,10 309,70 309,70

REGIÓN 6 157,85 158,16 158,47 158,79 158,79

REGIÓN 7 205,47 205,87 206,28 206,68 206,68

REGIÓN 8 251,72 252,21 252,71 253,21 253,21

REGIÓN 9 407,20 408,00 408,81 409,61 409,61

REGIÓN 10 1229,17 1231,60 1234,02 1236,44 1236,44

REGIÓN 11 98,42 98,62 98,81 99,00 99,00

REGIÓN 12 142,01 142,29 142,57 142,84 142,84

REGIÓN 13 260,03 260,54 261,05 261,57 261,57

REGIÓN 14 367,26 367,98 368,71 369,43 369,43

REGIÓN 15 56,10 56,21 56,32 56,43 56,43

REGIÓN 16 71,42 71,56 71,70 71,84 71,84

REGIÓN 17 102,93 103,13 103,33 103,53 103,53

REGIÓN 18 137,29 137,56 137,84 138,11 138,11

REGIÓN 19 197,58 197,97 198,36 198,75 198,75

REGIÓN 20 187,53 187,90 188,27 188,64 188,64
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MERCADOS Roberto Jiménez Soria, técnico en ASOPROVAC

MPORTACIONES
Globalmente, durante 
el primer semestre del 
2022, las importaciones 

de animales vivos han disminuido en 
todas las categorías. Esto se tradu-
ce en la importación de un total de 
288.689 cabezas (un -16% sT, respecto 
al mismo periodo en 2021). De ellas, 
el 79% fueron animales menores de 
80 kg, el 4% correspondieron a la ca-
tegoría de 80-160 kg, el 11,7% perte-
nece a la condición de 160-300 kg y el 
5,6% restante a ganado mayor de 300 
kg (Tabla 1). 
A lo largo de los seis primeros meses 
del 2022 se importaron 227.794 ca-
bezas de ganado menores de 80 kg 
de PV, es decir, un (-8% sT) menos 
que en el mismo periodo del 2021. 
El principal origen fue Francia (64% 

sT del total de cabezas importadas 
de menos de 80 kg), mientras que la 
segunda y tercera posición la ocupan 
Irlanda (12% sT) y Alemania (5% sT). 
A pesar de la significativa reducción 
de mamones importados desde países 
habituales como Alemania (-44%) y la 
R. Checa (-23%), países como Irlanda 
del Norte (+100%) siguen incursiona-
do en el mercado de las exportacio-
nes de terneros < 80Kg con destino a 
España.
El resto de los países también han ex-
perimentado un descenso en sus en-
víos a nuestro país. Destaca la bajada 
en uno de los principales orígenes de 
importación de AV< 80Kg, como es Ir-
landa (-12%sT). En el caso de Francia, 
las importaciones para esta categoría 
se han mantenido más o menos cons-
tantes durante este periodo.

Con relación a los animales de entre 
80 y 160 kg, la actividad comercial 
se ha visto bastante afectada con un 
descenso general respecto al mismo 
periodo del 2021 de casi un (-55% sT). 
Irlanda repite como principal provee-
dor de esta categoría (7.927 cabe-
zas, 67% sT), le sigue Francia (1.140 
cabezas, 10% sT) y la tercera posición 
la ocupa Países Bajos (994 cabezas, 
9% sT).
Durante el primer semestre del año 
anterior, para la categoría de anima-
les entre 160 y 300 kg se produjo 
un descenso del (-31% sT). Bajan las 
entradas desde todos los orígenes, 
principalmente desde Francia.
Por último, las entradas de animales 
mayores de 300 kg disminuyeron en 
7.191 unidades, (-31% sT). Francia, que 
generalmente es el principal proveedor 

I

Después del periodo de pandemia, se venía observando un ligero repunte en las 
importaciones, principalmente en categorías menores, pero a finales del mes de 
febrero del 2022 la tendencia cambió y se produjo una caída generalizada en todas 
las categorías. A continuación, detallamos los datos provisionales de estadísticas de 
aduanas de comercio exterior de animales vivos durante el primer semestre del 2022 
con relación al mismo periodo del año anterior.

Descienden las importaciones de 
animales vivos durante el primer 
semestre de 2022 

Gráfico 1. Principales orígenes de las im-
portaciones de animales vivos menores 
de 80 Kg1

Gráfico 2. Principales destinos de las 
exportaciones de animales vivos a medio 
cebo (160-300Kg)1

1Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia. 1Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia.
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de esta categoría, también descendió 
en 2 puntos las exportaciones hacia 
España desde enero a junio del 2022.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de animales vivos 
disminuyen globalmente un (-5,4% 
sT) durante el primer semestre del 
2022. La (Tabla 2) muestra la evolución 
mensual en las exportaciones de las 
principales categorías de animales 
vivos tanto dentro como fuera de la 
Unión Europea realizando una com-

parativa con el mismo periodo del año 
anterior (2021). 
Las exportaciones del ganado mayor 
de 300 kg aumentaron en torno al 
29% dentro de la UE, pero descen-
dieron significativamente las salidas 
extracomunitarias concretamente un 
(-39%, sT). Esta importante caída en 
las exportaciones fuera del entorno 
europeo se debe principalmente al 
cierre del mercado argelino. Los en-
víos hacia ese país del norte de África 
en el mismo periodo del año anterior 
representaron el 31% sobre el total 

exportado de animales vivos >300Kg 
(21.300 cabezas). Este descenso en las 
salidas de esta categoría ha conse-
guido compensarse en parte gracias 
al incremento de la demanda italiana 
(23%, sT) principalmente durante el 
primer trimestre del 2022. 
En cuanto a las exportaciones de 
animales de entre 160-300 kg cerra-
ron el primer semestre del 2022 en 
positivo tanto dentro de la UE (+6%) 
como extra UE (+57%). El (Gráfico 2) 
nos muestra el incremento de las 
exportaciones de animales a medio 
cebo, principalmente a Egipto (25.192 
cabezas, 89% sT) y Marruecos (3.166 
cabezas, 11% sT). Vemos también que 
el principal destino europeo para las 
exportaciones de esta categoría sigue 
siendo Portugal, con un total de 14.470 
cabezas exportadas,  lo que supone el 
87% del total exportado dentro de los 
países miembros de la UE. 
En resumen, podemos concluir que la 
inestabildad y el sobrecoste ocasiona-
do por el conflicto ucraniano ha cau-
sado una disminución de la competi-
tividad de la produccion española que 
ha repercutido no solo en las exporta-
ciones de animales vivos, sino tam-
bien al comercio internacional en su 
conjunto durante el primer semestre 
del 2022. De hecho, el aumento en los 
costes de producción, principalmente 
los destinados a alimentación, ha obli-
gado a los productores a ser cautos 
llegando incluso en algunas regiones 
del territorio nacional a disminuir el 
peso final de salida de los animales, 
primando las salidas de animales a 
medio cebo hacia oriente medio para 
tratar de contener la bajada generali-
zada de las exportaciones totales. 
Por otro lado, con relación a las 
importaciones, se observa una fuerte 
bajada de entradas de animales de 
categorías 80-160 y 160-300 kg desde 
Francia como consecuencia de la 
ausencia de animales vacunados de 
lengua azul. 
Tendremos que seguir de cerca la 
evolución de los mercados en el 
segundo semestre y de cara al 2023 
como consecuencia de los precios de 
canales, materias primas y la entrada 
en vigor de la nueva PAC (2023-2027).

Tabla 1. Evolución mensual (ene-jun del 2022) de las  
importaciones de ganado vivo1

Tabla 2. Evolución mensual en las exportaciones de las 
principales categorías de ganado vivo durante el primer 
semestre del 20221

Mes/Cat < 80 Kg 80 - 160 Kg 160 - 300 Kg > 300 Kg

ene-22 43.250 501 4.704 2.507

feb-22 34.053 2.036 6.717 2.628

mar-22 51.703 2.022 5.579 2.933

abr-22 38.078 3.291 4.698 2.339

may-22 27.912 940 6.190 2.118

jun-22 32.798 2.123 5.888 3.681

Total 

1º semestre-22

227.794 10.913 33.776 16.206

Dif.(%) 22/21 (-8%) (-55%) (-31%) (-30%) 
1Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Mes/Cat 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg

Destino UE Extra-UE UE Extra-UE UE Extra-UE

ene-22 957 1.823 3.063 332 2.895 307

feb-22 952 1.521 3.199 3.843 2.515 9.754

mar-22 1.345 531 3 .579 5.141 2.190 8.396

abr-22 877 429 2.593 5.690 2.147 6.574

may-22 1.126 1.229 1.768 414 2.805 7.504

jun-22 697 2.776 2.442 12.938 2.219 10.321

Total 
1º semestre-22

5.954 8.309 16.644 28.358 14.771 42.856

Dif. (%) 22/21 1% (-10%) 6% 57% 29% (-39%)
1Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia.
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os precios medios euro-
peos para la Categoría 
A, U+R+O del año 2022 
aumentaron con respecto 
a 2021 un 20% -con 489,15 

€/100 kg peso/canal-, dando lugar al 
promedio más alto de los últimos años. 
Esta tendencia al alza se ha mantenido 
incluso durante el primer trimestre del 
2023 hasta el cierre de esta edición. 
Los precios medios para esta categoría 
aumentaron en la mayoría de los Es-
tados miembros. El mayor incremento 
tuvo lugar en Polonia (23,1%), seguido 
de España (22,1%) y Francia (21,5%) con 
un promedio de 485,28 € /100 kg PC, 
486,45 €/100 kg PC y 502,07 €/100 kg 
PC respectivamente. Aunque en menor 
medida, países como Hungría y Grecia, 
que tradicionalmente solían mantener 
una mayor estabilidad en sus precios, 
también experimentaron una subida, 

con 251,67 € /100 kg PC (15%) y 425,51 
€ /100 kg PC (5%). La horquilla entre 
el promedio más elevado -el sueco- y 
el menor, -el húngaro-, es de 255,62 €/ 
100 kg PC. 
El (Gráfico 1) muestra la evolución 
del precio promedio europeo que 
alcanzó el valor máximo durante las 
semanas 51 y 52, así como también 
los valores de los principales países 

productores del entorno europeo. Esta 
tendencia al alza fue constante desde 
principios y a finales del año. Tras la 
bajada de precios en 2020, influida por 
la pandemia y que se alargó durante 
el 2021, hasta el primer trimestre del 
2022 cuando se invirtió la tendencia, 
con un incremento de precios que se 
ha mantenido así incluso durante los 
primeros meses del 2023. 

L

Gráfico 1. Evolución precios cat A, U+R+O 
en los principales países UE en 20221

1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC 1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC

En el siguiente informe analizamos la evolución de los principales precios de 
referencia para las categorías machos Añojos A conformaciones U+R+O así como 
de las vacas DO3, comparados con los de años anteriores a partir de los datos 
publicados semanalmente por la Comisión Europea.

Evolución de los precios europeos 
durante 2022: máximos históricos en la 
mayoría de los EEMM

 

 

Gráfico 1. Evolución precios cat A, U+R+O en los principales países UE en 20221 

 

1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC 

 

Gráfico 2. Evolución de los precios españoles cat A, U+R+O (2018-hasta febrero 2023*)1 

 

1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC 
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Gráfico 2. Evolución de los precios españoles 
cat A, U+R+O (2018-hasta febrero 2023)1



Precio de canales españolas 

A lo largo del 2022 los precios de las canales españolas experi-
mentaron un importante ascenso prácticamente durante todo el 
año, superando incluso en varias semanas a la media europea, 
principalmente en el último trimestre. Tras dos años de bajada, 
el precio medio español subió un (22,1% respecto a 2021), hasta 
alcanzar los 530 €/100 kg PC. La diferencia del precio medio nacio-
nal con respecto al 2021 fue de 107,3 €/100 kg PC.
El fin del confinamiento, la reapertura del canal de hostele-
ría y la poca oferta en el mercado internacional, provocaron 
un ascenso en los precios de las canales en todos los países 
comunitarios, siendo España el segundo país en alcanzar el 
máximo histórico solo por detrás de Francia.

Vacas DO3

Con relación a las vacas DO3, el precio medio español alcanzó 
en 2022 el mayor valor en los últimos 20 años con 373 €/100 kg 
PC, un 27,1% superior al registrado en el 2021. 
En este caso, y tal como puede observarse en el Gráfico 3, a 
principcios de año los precios experimentaron un aumento cons-
tante y se mantuvieron estables gran parte del 2022. A finales de 
verano se produjo un incremento inlcuso aún mayor llegando a 
alcanzar máximos históricos en torno a los 404,10 €/100 kg PC. 
En defintivia, un año muy diferente al habitual y aunque se ob-
servaron en algunas semanas los clásicos picos de sierra caracte-
rísticos de esta categoría, podemos afirmar que los valores fueron 
bastante positivos y con gran estabilidad durante todo el año. 

1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC

Los precios medios europeos 
para la Categoría A, U+R+O 
del año 2022 aumentaron 
con respecto a 2021 un 20%

 

Gráfico 3. Evolución histórica de los precios medios vacas DO31 

 
1Fuente: CE - Elaborado por ASOPROVAC  
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os agentes causantes de la 
coccidiosis son parásitos 
unicelulares del género 
Eimeria. Existen al menos 
veinte especies presentes 

en los terneros, pero las más impor-
tantes son tres: E. zuernii, E. bovis y E. 
alabamensis. Estos parásitos se encuen-
tran, en mayor o menor medida, en 
casi todos nuestros animales, jóvenes y 
adultos. El contagio siempre es de tipo 
fecal-oral. Los animales portadores ex-
cretan en las heces los ooquistes de los 
coccidios. En condiciones de humedad 
elevada y temperaturas frescas, los oo-
quistes esporulan y al ser ingeridos por 
los terneros los infectan. Los ooquistes 
pueden permanecer viables durante 
mucho tiempo en el suelo.
La enfermedad clínica solo se da en jó-
venes y se desencadena por situaciones 

de estrés como transporte, hacinamien-
to, problemas de alimentación, clima 
adverso o enfermedad concomitante. 
La cantidad de ooquistes esporulados 
que ingieren los teneros es determinan-
te para el desarrollo de la enfermedad 
por lo que cuanto más limpio esté el 
cebadero o menos densidad de anima-
les haya en nuestros campos menos 
probabilidad de enfermar tendrán 
nuestros animales.
Aunque son enfermedades con muchos 
aspectos en común, entre la manera de 
diagnosticar y tratar la diarrea neonatal 
y la coccidiosis existen diferencias im-
portantes. En la diarrea neonatal, si el 
ternero no tiene diarrea, la enfermedad 
no está presente, el ternero está sano. 
Podemos tener un ternero con diarrea y 
al lado uno sin ella y el que no la tiene 
estar completamente sano. Pero en la 

coccidiosis podemos tener un ternero 
con diarrea y el de al lado, aunque no 
tenga diarrea, tener afectado el intes-
tino y por ello una menor ganancia de 
peso, que es lo que se denomina enfer-
medad subclínica. 
Por otro lado, la diarrea neonatal es una 
enfermedad aguda, de rápida evolución. 
El animal con diarrea necesita un trata-
miento intenso, muchas veces con suero 
intravenoso y, aun así, pueden morir 
muchos. Además, en la diarrea neona-
tal la vacunación de las madres frente 
a rotavirus, coronavirus y E. coli es muy 
eficaz. Sin embargo, en la coccidiosis la 
enfermedad es más silente, hay animales 
que no manifiestan la diarrea, pero como 
hemos dicho, también están afectados 
y ganan menos peso; también podemos 
encontrarnos otros que tienen diarrea, 
pero siguen comiendo y llegan a curarse, 

SANIDAD

L

Ángel Revilla Ruiz, residente ECBHM Facultad de Veterinaria de la UCM
Juan Vicente González Martín, profesor titular de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Complutense de Madrid y director de Trialvet Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L.

Cuando hablamos de diarrea en los terneros inmediatamente pensamos en 
la diarrea neonatal causada por rotavirus, coronavirus, Escherichia coli y/o 
Criptosporidium parvum, todos ellos actuando de manera aislada o conjuntamente. 
Sin duda es la causa principal de morbilidad y mortalidad en terneros en las tres 
primeras semanas de vida. Pero después de ese periodo, si aparece diarrea en 
nuestros terneros ya no hay que pensar en la diarrea neonatal. La causa de diarrea 
desde las tres semanas de vida hasta los seis meses, y en ocasiones hasta los 
dieciocho, es la coccidiosis. 

Diagnóstico diferencial de la coccidiosis

Presentaciones de diarreas causadas por coccidios.
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aunque con un gran retraso de creci-
miento. Finalmente, en algunos casos, la 
diarrea será más grave e incluso mortal.  
Para la coccidiosis no hay vacuna y el 
tratamiento de los animales que ya 
desarrollaron la diarrea no evitará los 
efectos negativos en la ganancia de 
peso. Pero tenemos la opción de realizar 
un tratamiento con coccidiostáticos 
que, aplicados a tiempo antes de que 
aparezca la diarrea en todo el lote, de-
tienen la evolución de éste, la aparición 
de la diarrea y la pérdida de peso. Estos 
tratamientos, por razones de buen 
uso de medicamentos y por razones 
económicas, lo mejor es aplicarlos en 
todo el lote cuando diagnosticamos 
los primeros signos de enfermedad en 
algún animal. Podemos diagnosticar la 
enfermedad con un análisis de heces 
que detecte en cantidad suficiente los 
coccidios. Pero ese análisis presenta 
algunas dificultades, como por ejemplo 
que habría que muestrear frecuente-
mente a los animales para ver en qué 
momento aumenta el número de pa-
rásitos, que lo ideal sería determinar la 
especie, porque no todas son patógenas, 
y que puede haber animales clínica-
mente enfermos con un menor número 
de ooquistes en heces que otros anima-
les que no parecen estar enfermos. Por 
ello, saber detectar la enfermedad por 
sus signos clínicos y diferenciarla de 
otras semejantes es muy importante. 
Vamos a ver el diagnóstico diferencial 
de las enfermedades semejantes a la 
coccidiosis para poder distinguirlas.

Los signos clínicos

Antes de nada, tenemos que saber 
reconocer los signos clínicos propios de 
los terneros con coccidiosis aguda. La 
principal característica es la presencia de 
disentería, esto es, una diarrea que con-
tiene moco y sangre. La fiebre leve puede 
ocurrir en las primeras etapas, pero en 

la mayoría de los casos la temperatura 
rectal es normal o inferior a la normal. 
Por la gran irritación que causa el 
parásito en el intestino grueso, frecuen-
temente, los terneros realizan intensos 
esfuerzos por defecar, lo que se denomi-
na tenesmo. Esos esfuerzos en ocasiones 
terminan provocando la salida del intes-
tino recto, o sea, un prolapso rectal.
Pero a diferencia de otras causas de 
diarrea hay poca afectación del estado 
general del animal. La inapetencia es 
común y, en casos excepcionales, puede 
haber anorexia.
La deshidratación también es común, 
pero no suele ser grave si los animales 
afectados continúan bebiendo agua. 
El grado de anemia es variable, va a 
depender de la cantidad de sangre 
perdida. Menos frecuentes son los casos 
de anemia severa, entonces veremos las 
mucosas pálidas, debilidad y disnea.
Los animales afectados también suelen 
mostrar algún grado de apatía debida a 
una depresión ligera. En periodos de frío 
intenso, en el transcurso del brote y en 
ocasiones algo después, se pueden ver 
terneros con signos nerviosos en forma 
de crisis convulsivas que en muchas 
ocasiones son transitorias. En esos 
casos observaremos temblores mus-
culares, aumento anormal y doloroso 
de la sensibilidad táctil (hiperestesia), 
falta de coordinación al andar (ataxia), 
convulsiones clónico-tónicas, flexión de 
la cabeza y el cuello hacia atrás (opistó-
tonos), ceguera y movimientos rápidos 
e involuntarios de los ojos (nistagmo). 
Esta forma nerviosa tiene una alta tasa 
de mortalidad (80%–90%). La muerte so-
breviene al segundo día del inicio de la 
disentería y los signos nerviosos, o des-
pués de algunos días de quedar caídos 
en decúbito lateral y con opistótonos. 
No se conoce la causa exacta de esta 
forma nerviosa ni tratamiento eficaz.
Pero la forma más común de enfer-
medad es la subclínica, con terneros 

delgados, con mal pelo y erizado en la 
espalda, y con la parte trasera y el rabo 
manchados con las heces. La diarrea 
es pastosa y abundante, al mover las 
heces con un palo se ve que tiene moco. 
La sangre de las heces puede estar 
oculta, dándolas una coloración normal 
o grisácea dependiendo de la cantidad. 
También puede aparecer en mayor can-
tidad, de color rojo brillante, en forma 
de rayas finas, llegando en ocasiones 
hasta defecar solo sangre en forma de 
grandes coágulos.
El curso de la enfermedad suele ser de 
cinco a seis días, pero algunos anima-
les pasan por una larga convalecencia, 
periodo en el que el consumo de pienso 
y las ganancias de peso se reducen. Los 
animales gravemente afectados no re-
cuperarán las pérdidas de peso corporal 
que ocurrieron durante la fase clínica 
de la enfermedad hasta pasado bastan-
te tiempo.
En casos leves de coccidiosis, enferme-
dad subclínica, solo veremos diarreas 
esporádicas acompañadas de tasas de 
crecimientos inferiores y anemia leve.
La coccidiosis ocurre muy frecuente-
mente en los cebaderos, porque está 
ligada a la concentración de animales, 
pero también se da en terneros lactan-
tes y destetados en pastoreo cuando 
tenemos alta densidad de animales 
en las parideras. Esto debe tenerse en 
cuenta cuando veamos diarrea y poca 
ganancia de peso.

Diagnóstico diferencial de la 
coccidiosis

Ninguno de los signos clínicos carac-
terísticos de la coccidiosis es patog-
nomónico, esto es, exclusivo de la 
enfermedad, por lo que para hacer el 
diagnóstico deben ser excluidas otras 
enfermedades. 

a) Forma intestinal, diarrea
El primer diagnóstico diferencial hay 
que hacerlo con la diarrea neonatal 
por E. coli, rotavirus, coronavirus y/o 
criptosporidios. Pero, aunque ambas en-
fermedades comparten signos clínicos, 
el hecho de que una se dé antes de las 
tres o cuatro semanas de edad y la otra 
después de este periodo, hace que sea 
casi imposible confundirlas. 

Para la coccidiosis no hay vacuna y 
el tratamiento de los animales que ya 
desarrollaron la diarrea no evitará los 
efectos negativos en la ganancia de peso
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La siguiente enfermedad entérica con 
la que podemos confundir la coccidio-
sis es la salmonelosis. Las dos producen 
disentería y suelen aparecer en brotes, 
pero las diferencias estriban en que la 
salmonelosis cursa con fiebre alta y 
tiene un porcentaje de mortalidad muy 
elevado y la coccidiosis no produce fie-
bre alta y la mortalidad es muy baja.
La enteritis necrótico-hemorrágica y la 
enterotoxemia producidas por Clos-
tridium perfringens tipos A, B, C o D, no 
se presentan como brotes, sino como 
casos esporádicos y la mortalidad es 
del 100% produciéndose entre uno y 
tres días tras el inicio de la diarrea que 
siempre tiene sangre, pero normalmen-
te es muy oscura.
La enfermedad de las mucosas produ-
cida por el virus del BVD también cursa 
con disentería. Pero esta enfermedad 
es esporádica, nunca se dan brotes, y 
siempre tiene un desenlace fatal tras 
un periodo de una a tres semanas. En 
muchos casos se complica con neumo-
nía y es esta la enfermedad la que se 
suele diagnosticar.
Las parasitosis gastrointestinales 
masivas también se pueden confundir 
con coccidiosis. No producen fiebre, no 
suele haber sangre en las heces ni son 
mortales salvo en el caso de las parasi-
tosis del cuajar por ostertagiosis. 

b) Forma nerviosa
Los signos clínicos de la forma nerviosa 
de la coccidiosis como ataxia, tem-
blores musculares, hiperexcitabilidad, 
ceguera y convulsiones transitorias y 
repetidas (decúbito lateral, opistótonos, 
temblores de párpados, nistagmo y mo-
vimientos tónico-clónico) son comunes 
a muchas otras enfermedades.
En nuestra experiencia, la más frecuen-
te sería la polioencefalomalacia que 
tiene diversas etiologías, quizás la más 
común es la intoxicación por sulfatos, 

pero que nunca se acompaña de dia-
rrea con disentería. 
La infección por Histophilus somni, una 
de las bacterias causantes del síndrome 
respiratorio bovino, puede producir, 
además de neumonía, un cuadro ner-
vioso semejante denominado enferme-
dad del sueño. Se trata de una menin-
goencefalitis tromboembólica. Tampoco 
cursa con disentería y, además, en la 
actualidad, es una forma de la enfer-
medad vista en rarísimas ocasiones.
Las encefalitis y meningoencefalitis 
purulentas cursan con fiebre y sin di-
sentería. Además del envenenamiento 
por sulfatos hay diversas intoxicacio-
nes que cursan con cuadros nerviosos 
parecidos como por ejemplo la intoxi-
cación por plomo, por sal, por agua o 
por flúor; y también deficiencias como 
la de magnesio causante de la tetania 
hipomagnesémica. Pero ninguno de 
esos procesos, como en los otros casos, 
se acompañan de disentería.

Forma subclínica crónica

Los signos más destacados de la forma 
subclínica como la disminución del 
apetito, las heces blandas, el tercio pos-
terior sucio, mal pelaje, adelgazamien-

to, retraso del crecimiento e incluso 
predisposición a otras enfermedades 
como la neumonía, son también comu-
nes a otros procesos.
Quizás el más común sea la acidosis 
ruminal por exceso de pienso y/o falta 
de forraje. Pero en este caso la diarrea 
suele durar uno o dos días sin apenas 
afectación del estado general.
La forma crónica de la enfermedad de 
las mucosas por el virus de la BVD se di-
ferencia en que afecta a un solo animal 
por lote (rarísimamente más de uno) y 
tiene siempre un desenlace mortal.
Como dijimos al hablar de la diarrea, 
los parásitos intestinales también 
pueden causar cuadros semejantes en 
los animales en extensivo, pero en este 
caso no veremos sangre en heces.
Las infecciones por Clostridium perfringens, 
causantes de la enterotoxemia y la ente-
ritis necrótico-hemorrágica, a diferencia 
de la coccidiosis la parte del digestivo 
afectada es el abomaso y/o el yeyuno, 
con hemorragias en el resto del organis-
mo, mientras que en la coccidiosis en la 
que se afecta el intestino grueso.
En conclusión, pese a que hay muchas 
enfermedades que cursan con diarrea 
en los terneros, el momento de apari-
ción, a partir de las 3 o 4 semanas de 
edad y el curso subagudo con afectación 
de la mayoría del lote, hacen de la coc-
cidiosis el primer diagnóstico a consi-
derar en terneros tanto en cebo como 
en extensivo. Una vez diagnosticada la 
enfermedad, es clave el tratamiento con 
un producto eficaz a todo el lote de ter-
neros para minimizar el impacto en la 
producción y bienestar de los animales.

SANIDAD

Ocurre muy frecuentemente en los 
cebaderos, porque está ligada a la 
concentración de animales, pero también 
se da en terneros lactantes y destetados 
en pastoreo

Animal afectado por coccidiosis.



https://www.msd.es/
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GesVac 4.0: cómo mejorar la rentabilidad 
a través de la colaboración 

Objetivo de la plataforma

El grupo operativo GesVac 4.0 tiene como 
primer objetivo la puesta en común de 
toda la información procedente de las aso-
ciaciones, cooperativas y centros de inves-
tigación que pertenecen al mismo, reco-
giendo información de más de 1 MILLÓN 
de animales. Esta información describe la 
vida productiva de un animal desde su na-
cimiento hasta su sacrificio, detectando sus 
puntos fuertes y débiles. A su vez, permite 
al ganadero conocer la situación de su ga-
nadería frente a las demás explotaciones 
que participan, ya sea en relación a su pro-
pia raza o agrupación o frente a todas las 
demás ganaderías de la explotación.

Participantes

El representante de este grupo opera-
tivo es la Federación Española de Cria-
dores de Limusin (LIMUSIN) y, como 

socios beneficiarios, se encuentran 
las asociaciones/cooperativas de ga-
naderos ABELUR, UCHAE y COBADU, 
los centros de investigación/gestión 
ITACyL y Fundación Hazi, y el cen-
tro privado de investigación IMASDE 
AGROALIMENTARIA. Además, como 
miembros subcontratados y colabora-
ciones participan CONAFE, las asocia-
ciones de ganaderos ASPINA, CONABA 
y EHAHE, la USAL y los mataderos 
OKELGINTZA, FELIPE REBOLLO y EL 
ENCINAR DE HUMIENTA.

¿Qué información contiene?

La plataforma generada ha recogido in-
formación de:
[1]  Altas y bajas + paternidades: que 

permiten conocer la vida productiva 
de un animal, obteniendo su edad al 
primer parto, su fertilidad, su longe-
vidad o las bajas en periodos de la 

vida de un animal que están asocia-
dos a determinadas casuísticas (ba-
jas en las primeras 48 h de vida es-
tán asociadas a problemas de parto).

[2]  Pesadas en vivo de los animales 
(pesos al nacimiento, en lactación 
y al destete): que muestran el cre-
cimiento de un animal, bien sea en 
lactación -por tanto, indicador del 
comportamiento de la madre- o al 
destete -donde el ternero muestra 
también su potencial de crecimien-
to-. Además, el peso al nacimiento es 
indicativo del tamaño del ternero al 
nacer, que es determinante para la 
capacidad del mismo para nacer sin 
problemas.

[3]  Partos: se recoge el comportamien-
to del ternero al nacer; o de la madre 
para parir, dicho de otro modo. El ga-
nadero ha de anotar en una escala de 
1 a 5 cuál ha sido el tipo de parto (1, 
nació sin ayuda; 2, ayuda no necesa-
ria; 3, ayuda necesaria; 4, cesárea; 5, 
mala presentación del ternero).  

[4]  Calificaciones morfológicas: las aso-
ciaciones de raza pura (FECL, UCHAE, 
CONABA, CONASPI) realizan una va-
loración morfológica en una escala de 
1 a 10, de entre 19 y 24 regiones cor-
porales. A partir de la misma se puede 
construir una “foto” del animal que 
permita determinar los puntos débi-
les y fuertes del mismo. Observándose 
así si hubiera un defecto por ejemplo 
en aplomos, o el animal tuviese un 
dorso excepcional. 

[5]  Rendimiento cárnico: gracias a 
la colaboración de mataderos y de 
cooperativas como COBADU se ha 
podido almacenar la información de 
los datos de sacrificio (peso canal, 
engrasamiento y conformación) de 
animales pertenecientes a GesVac 
4.0 identificando aquellos animales 
con mejor o peor valor al sacrificio.

Toda esta información, permite tener 
una radiografía de la vida del animal, 
detectando aquellos puntos a mejorar y 
aquellos a potenciar.

REPORTAJE  Javier López-Paredes (CONAFE); Javier García Calvillo (LIMUSIN); Antonio Basanta Díaz (IMASDE)
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Principales aplicaciones/
usos de la plataforma GesVac

1.  Recopilación del histórico de la in-
formación de una ganadería 

La Plataforma permitirá la consulta de 
toda la información disponible de una 
ganadería, recogiendo altas, bajas, sa-
crificios y calificaciones que disponga 
la explotación desde el comienzo de su 
recogida. Cuanta más información haya 
aportado al sistema más fiabilidad tendrá 
en las decisiones que tome en base a ella.

2.  Comparación con las demás gana-
derías del entorno GesVac 4.0

El ganadero podrá compararse -su me-
dia o promedio para un determinado 
carácter- con respecto a la media de las 
explotaciones de la raza a la que perte-
nece o a la media de las explotaciones 
de la población total, conocimiento si su 

situación es favorable (mejor que la me-
dia) o desfavorable (peor que la media). 
En el caso que se expone en la Tabla 1, 
se observa una ganadería con una situa-
ción favorable en todos los caracteres 
(productividad, morfología) valores muy 
similares respecto a crecimiento hasta 
el sacrificio de sus animales y conforma-
ción y puntos a mejorar con un mayor 

peso al nacimiento y mayor porcentaje 
de partos con ayuda. Detección de las 
vacas más rentables.
Por último, el usuario podrá visualizar 
la información individualizada de cada 
una de sus vacas, detectando entre ellas 
sus puntos débiles y fuertes, en función 
de sus periodos productivos (edad al 
primer parto, intervalo entre partos, nú-
mero de partos) o el crecimiento medio 
de sus hijos (peso al nacimiento, peso 
120 días y peso 210 días, diferenciando 
entre machos y hembras). Los resulta-
dos se muestran en la Tabla 2.

Conclusiones

El proyecto GesVac 4.0 constituye un 
ejemplo de cooperación entre organiza-
ciones que engloban a todas las partes 
de la cadena de producción de vacuno 
de carne, desde que un animal nace 
hasta su sacrificio. Proporciona una 
herramienta útil y eficaz para la toma 
de decisiones detectando en qué pun-
tos ha de incidir un ganadero para la 
mejora de su rentabilidad y sostenibili-
dad. Esta herramienta estará disponible 
para su utilización a comienzos de 2023 
para los miembros del GO GesVac 4.0.

Permite tener
una radiografía de 
la vida del animal
detectando los 
puntos a mejorar y
a potenciar

El pasado 18 de octubre de 2021 la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido una subvención al Proyecto Innovador “Grupo Operativo GESVAC 4.0: “Platafor-
ma colaborativa de Gestión avanzada para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de su Transforma-
ción Digital” para a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 

Rural 2014-2020, para el año 2020. La financiación de estas ayudas se realiza en un 80 por ciento con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20 por ciento con cargo al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, siendo la 

autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agro-
alimentaria (DGDRIFA). El presupuesto total del proyecto es de 435.463,68 euros, mientras que la ayuda asciende a 430.411,68 

euros. El organismo responsable del contenido de esta página web son los socios beneficiarios del GO GESVAC 4.0

Tabla 1. Informe Gesvac 4.0 - raza: limusina

Tabla 2

EPP: edad al 1º parto; IPP: intervalo entre partos; FP: % de partos difíciles; PN: peso al 
nacimiento medio de sus hijos (M: machos | H: hembras); P120: peso a los 120 días medio de 
sus hijos; P210: peso a los 210 días medio de sus hijos; DE: desarrollo esquelético medio de sus 
hijos; DM: desarrollo muscular medio de sus hijos; kg canal: peso canal medio de sus hijos; 
Conformación SEUROP medio de sus hijos.
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Tras las novedades incluidas en los seguros 
de ganado en 2022, los ganaderos siguen 
mostrando su confianza en el sistema

En el caso concreto de los seguros de ga-
nado, las indemnizaciones alcanzaron los 
150,6 millones de euros, de los cuales 86,4 
corresponden a los servicios de retirada y 
destrucción de animales muertos en la ex-
plotación y más de 53 millones a indemni-
zar los accidentes y enfermedades sufridas 
por ganado vacuno, sobre todo por aquellas 
explotaciones de vacuno de reproducción y 
producción. 
Ante escenarios tan complicados, en el año 
2022 se introdujeron novedades interesan-
tes en los seguros de ganado en general, y 
en los correspondientes a ganado vacuno 
en particular, que, a priori, parecen haber 
sido del gusto del sector, ya que el asegu-
ramiento cuenta con datos positivos. A lo 
largo del año se han contratado seguros de 
ganado vacuno de reproducción y produc-
ción (el más habitual entre los ganaderos) 
con un valor de producción de casi 2.000 
millones de euros y que han dado cobertu-
ra a 1,6 millones de animales. 

Los ganaderos mantienen su 
confianza en el seguro agrario

Desde hace más de quince años, Agrose-
guro elabora anualmente a través de una 
empresa externa especialista en estudios 
de mercado, el Índice de Calidad Percibida, 
que nos permite conocer la satisfacción de 
los agricultores y ganaderos con el seguro 
agrario, así como los aspectos o particula-
ridades que más valoran. En total, se reali-
zan más de 2.600 encuestas a productores 
procedentes de todo el territorio nacional.
Entre los resultados más destacados de 
2022, se encuentra la confianza en el segu-
ro, que se mantiene en niveles muy altos, 
ya que el 89% de los ganaderos asegurados 
ha confirmado su intención de renovar su 

póliza en la próxima campaña. Un porcen-
taje que mejora lo obtenido por el seguro 
agrario en general (87%) y que mantiene 
el nivel de confianza que resultó en la en-
cuesta realizada en 2021. 
Así, la nota media que los asegurados con-
ceden al seguro agrario no ha parado de 
crecer en los últimos años. Tras rozar el 7 
como nota media (sobre 10) en 2019 y 2020, 
en las encuestas realizadas en 2021 y 2022, 
la valoración sube por encima del notable, 
con un 7,10. 
Además, en el caso concreto de los seguros 
de ganado, esa nota media se eleva hasta 
los 7,82 puntos. En este sentido merecen 
especial atención dos aspectos. El prime-
ro de ellos es que los ganaderos asegura-
dos demuestran en estas encuestas que 
el seguro agrario es un mecanismo que 
responde ante las situaciones imprevistas 
que contempla el sistema, ya que, si bien 
en los últimos tres años el repunte en la 
satisfacción ha sido más patente, la nota 
media obtenida por los seguros de ganado 
se mantiene por encima de 7 puntos desde 
hace más de 10 años. El segundo es que, los 

seguros cuya nota crece más respecto a la 
puntuación obtenida en 2021 son precisa-
mente aquellos que cubren los accidentes 
y las enfermedades más habituales del 
ganado, y que son los seguros que el año 
pasado experimentaron las modificaciones 
y mejoras más importantes. 
Estas cifras demuestran la confianza del 
sector en el seguro agrario, herramienta 
clave para agricultores y ganaderos en las 
actuales circunstancias de alta siniestrali-
dad. Además, refuerzan la labor realizada 
por Agroseguro, ya que muestran un au-
mento de la satisfacción respecto a la cali-
dad de la atención telefónica recibida (8,67) 
y la rapidez en el pago de indemnizaciones 
(8,29).
Los resultados del Índice de Calidad Perci-
bida 2022 confirman la eficacia del seguro 
agrario en el momento actual. 

REPORTAJE Agroseguro

La realidad climática, muy imprevisible, que estamos sufriendo en los últimos años 
han llevado a 2022 a convertirse en el de mayores indemnizaciones abonadas a 
agricultores y ganaderos en los 43 años de historia del seguro agrario, con más 769 
millones de euros, superando así a 2012, que cerró con 732 millones indemnizados.

http://www.agroseguro.es/
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https://agroseguro.es/
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AUTONOMÍAS
CATALUÑA
En marcha el proyecto de Producción Agraria y  
Ganadera Sostenible 

Cataluña ya está oficialmente libre de tuberculosis

E
l Departamento de 
Acción Climática, Ali-
mentación y Agenda 
Rural (DACC) está 

difundiendo el proyecto de 
Producción Agraria y Ganade-
ra Sostenible (PAS), cuyo ob-
jetivo es que en 2030 más del 
50% de las explotaciones sean 
sostenibles desde un punto 
de vista ambiental (aire, agua, 
biodiversidad y bienestar, en-
tre otros aspectos), económico 
(cálculo de costes, inversiones, 
etc.) y social (condiciones de 
los trabajadores y calidad de 
vida, por ejemplo).
Esta producción se regulará 
a través de una certificación 

que será voluntaria y que no 
prevé nuevos requisitos, sino 
poner en valor lo que actual-
mente ya se está haciendo, a 
la vez que tiene que permitir 
conocer la situación indivi-
dual respeto al colectivo. Se 
ha elaborado una herra-
mienta digital con la que 
autoevaluar la explotación 
en base a diferentes puntos 
de control para llegar a una 
catalogación basada en tres 
letras: A avanzado, B básico 
y C esencial. Esta herramien-
ta estará integrada en un 
nuevo módulo del aplicativo 
de gestión telemática gana-
dera (GTR).

Para su aplicación se han 
habilitado ayudas para di-
ferentes sectores agrarios y 
para el sector lácteo. Para el 
resto de ganadería, como es 
el caso del vacuno de carne, 

habrá que esperar una se-
gunda fase una vez se haya 
realizado el plan piloto y se 
disponga de la herramienta 
de evaluación, actualmente 
todavía en proceso. 

A
sí lo establece 
el Reglamento 
2023/150, publi-
cado el pasado 

mes de enero, mediante el 
cual Cataluña, junto con las 
Islas Baleares y Murcia, se ha 
unido a la lista de territorios 
calificados como oficialmente 
indemnes a tuberculosis. En 
España los otros territorios 

libres son las Islas Canarias, 
Galicia, Asturias, y País Vasco. 
En cuanto a la UE, entre 
otros, disfrutan del estatus 
Francia, Alemania, Austria, 
Dinamarca, Bélgica o Polonia.
El nuevo estado ha permitido 
eliminar la obligación de ha-
cer pruebas previas al movi-
miento de los animales de en-
gorde con origen en Cataluña, 

hecho que había provocado 
importantes contratiempos 
durante las primeras sema-
nas del año al tratarse de un 
territorio con gran cantidad 
de movimientos. En cuanto 
a los animales que entren 
en Cataluña procedentes de 
zonas no indemnes, continua-
rán necesitando analíticas 
previas de tuberculina.

Desde la Administración 
catalana se agradeció el 
reconocimiento del nuevo 
estatus sanitario al sector 
ganadero, laboratorios y 
personal veterinario que a lo 
largo de más de 30 años de 
programas de erradicación 
de la enfermedad han estado 
trabajando intensamente 
para lograr este objetivo.

CASTILLA-LA MANCHA
Nuevo gerente de ASOPROVAC Castilla-La Mancha

José Luis Sevillano 
Gómez ha sido nom-
brado nuevo gerente 
de ASOPROVAC Cas-

tilla-La Mancha. José Luis 
es graduado en ingeniería 
agrícola y del medio rural 
por la Escuela de Ingeniería 
Agrícola de Ciudad Real.
Comenzó su andadura 

profesional como encargado 
en una sala de despiece por-
cina. Después, se incorporó 
a una explotación en la Vega 
del Tajo como gerente de 
finca en una vaquería de ap-
titud lechera. Posteriormente 
ha trabajado en una explo-
tación agrícola (de cultivos 
de pistachos, almendros y 

cereal), compaginando esta 
actividad con la de docente 
en algunos cursos de ASAJA 
Toledo para formar a jóvenes 
agricultores.  Además, es 
apicultor y se considera un 
gran defensor del mundo 
rural, por lo que aboga por la 
defensa de la agricultura y 
ganadería como sus pilares. 



AUTONOMÍAS

CASTILLA Y LEÓN
ASOPROVAC Castilla y León celebra su Asamblea General

ASOPROVAC se acerca a los ganaderos para informar  
de la nueva PAC

D
espués de dos 
años de pandemia 
por la COVID 19, 
ASOPROVAC Casti-

lla y León celebró de manera 
presencial su Asamblea 
General y posterior Jornada 
Técnica en el Hotel Puerta de 
Segovia, en La Lastrilla. 
Más de un centenar de gana-
deros llenaron el salón donde 
se desarrolló la Asamblea 
con el orden del día estable-
cido y conducida por el presi-
dente de ASOPROVAC Castilla 
y León, Ildefonso Vela. 
Agustín de Prada, director de 
la Asociación, expuso las ac-
tividades realizadas durante 
el año 2022 y las propuestas 
de trabajo en el último año, 
además de presentar los 
resultados económicos.
Posteriormente dio comien-
zo la jornada técnica bajo el 
título “Sanidad, comunica-
ción y PAC 2023-2027 en el 
vacuno de carne”  
Abrió el encuentro, José 
Miguel Gutiérrez, técnico del 
Laboratorio MSD, en cuya 
charla abordó la reducción 
del uso de antibióticos en las 
granjas de vacuno de carne y 
cómo se debe plantear su ad-

ministración. Como sabemos, 
a nivel nacional tenemos 
para cada una de las especies 
el Plan de Reducción  
de Antibióticos, además de 
una normativa que exige al 
veterinario prescriptor co-
municar de forma oficial los 
tratamientos de antibióticos 
que realiza en las explotacio-
nes ganaderas.

Promoción y difusión

A continuación, Javier López, 
director de PROVACUNO, ex-
plicó todas las acciones que 
desde la interprofesional se 
están llevando a cabo para 
promover el consumo la car-
ne de vacuno, tanto a nivel 

nacional, como internacio-
nal, así como para transmitir 
la realidad del sector. 
Como explicó, a nivel na-
cional, existen numerosas 
actividades de difusión, en 
prensa, radio y TV, publi-
caciones y redes sociales 
centradas en destacar, 
además de las bondades 
del producto, tres aspectos 
fundamentalmentales: bien-
estar animal, protección del 
medio ambiente -mediante 
la difusión del proyecto Life 
Beef Carbon, liderado en Es-
paña por ASOPROVAC (cuyos 
objetivos se basan en reducir 
las emisiones de CO2 en un 
15%)- y salud, a través de la 
publicación de un estudio 

acerca de la importancia de 
la carne de vacuno en la ali-
mentación de los españoles.
Otro de los ámbitos de actua-
ción de PROVACUNO, contó 
su director, es la promoción 
de la carne de vacuno espa-
ñol en el mercado exterior, 
dando visibilidad al producto 
mediante acciones promo-
cionales en varios destinos, y 
trabajando en la apertura de 
nuevos mercados.
Para cerrar la jornada, Ángel 
Gómez Rivero, director gene-
ral de Política Agraria Comu-
nitaria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, ex-
puso la situación de la nueva 
PAC y los nuevos conceptos y 
requisitos para el sector. 

C
on el fin de explicar 
los nuevos con-
ceptos y requisitos 
para poder percibir 

las ayudas vinculadas a 
la ganadería, ASOPROVAC 
Castilla y León ha celebrado 
varias charlas en cada una 
de las provincias de nues-
tra comunidad. Más de un 

centenar de ganaderos han 
asistido a estas jornadas, en 
las que Agustín de Prada, 
director de la Asociación, 
explicó de manera clara y 
concisa el nuevo sistema de 
ayudas, conceptos y requisi-
tos y respondió a las nume-
rosas dudas que surgieron al 
respecto.
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LA RIOJA

Luz verde para el pago de las ayudas al vacuno de cebo de la PAC

La Rioja subvencionará la adquisición de animales de reposición

T
ras la publicación 
por parte del FEGA 
de los importes 
unitarios provi-

sionales correspondientes 
al vacuno de cebo, la Junta 
de Castilla y León ya está 
en disposición de abonar la 
ayuda de la PAC.
Esta campaña el impor-
te unitario provisional ha 
quedado fijado en 27,522687 
euros por animal para 
los terneros cebados en 
la misma explotación de 
nacimiento en la región 
peninsular; hace un año era 
de 27,586451; y en 2020, de 
28,531778. La cantidad no ha 

dejado de bajar desde 2017, 
cuando el importe quedó 
fijado en 31,27.

En el caso de los terneros 
cebados que proceden 
de otra explotación de la 

península, el importe pro-
visional de la ayuda lo ha 
fijado en 15,244515 euros 
por animal. Es inferior al de 
la campaña pasada -eran 
15,055169- y también a la 
de 2020 -15,856301-. El im-
porte de esta ayuda tampo-
co ha dejado de disminuir 
en los últimos años y, en 
este caso, al menos desde 
2015. Entonces el importe 
unitario fijado por ternero 
cebado que procede de otra 
explotación de la península 
era de 19,57 euros, es decir, 
unos 4,33 más que ahora, 
como recoge La Gaceta de 
Salamanca.

E
l Gobierno de La 
Rioja, a través de la 
Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y 
Población, ha aprobado las 
ayudas para la adquisición 
de animales de reposición 
en 2023 para ganado bovino 
(excepto ganado de lidia), 
ovino, caprino, porcino 
y equino, en régimen de 
concurrencia competitiva, 
a las que destinará 100.000 
euros. El objetivo es mejo-
rar el patrimonio genético 
ganadero de la comunidad 
autónoma
Los beneficiarios de estas 
ayudas serán ganaderos 
inscritos en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas 
de La Rioja como explo-
tación de reproducción y 
producción.
Los animales deben perte-
necer al Programa Nacional 
de Conservación, mejora 

y fomento de las razas 
ganaderas; estar inscritos 
en el Libro Genealógico de 
la razón correspondiente; 
tener en el momento de 
incorporación a la explota-
ción una edad mínima de 8 
meses para vacuno, así como 

proceder de explotaciones 
que cumplan las normas 
estatales y comunitarias en 
materia de identificación 
y registro, sanidad animal, 
medio ambiente, higiene y 
bienestar de los animales.
La cuantía de la subven-

ción podrá alcanzar el 50% 
del coste del animal en las 
explotaciones situadas en 
zonas desfavorecidas y el 
40% en las explotaciones si-
tuadas en el resto de zonas, 
con un máximo de 900 euros 
por semental bovino. 

AUTONOMÍAS
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GALICIA
Detectada la circulación del serotipo 4 del virus de la  
lengua azul en 4 Galicia 

L
os Servicios Veteri-
narios Oficiales de la 
Xunta de Galicia han 
notificado la  

detección del serotipo 4 del 
virus de la lengua azul en 
cuatro explotaciones centi-
nela de bovino, ubicadas en 
los municipios de Fornelos 
de Montes y As Neves (Pon-
tevedra), y Sarreaus y Castro 
Caldelas (Orense). 
Se trata de cuatro explota-
ciones centinela de bovino, 
en las que se obtuvieron 
resultados serológicos 
positivos en el Laboratorio 
de Sanidad Animal de la 

Xunta de Galicia, dentro 
del muestreo serológico ru-
tinario realizado en el mar-
co de la implementación 
del programa de vigilancia 
de lengua azul en España 
para el año 2022-2023. Una 
vez detectados los resulta-
dos positivos, se remitieron 
las muestras al Laboratorio 
Central de Veterinaria de 
Algete, laboratorio na-
cional de referencia para 
la lengua azul en Espa-
ña, donde se confirmó la 
presencia del virus de la 
lengua azul, determinán-
dose que se trataba de un 

aislado del serotipo 4 del 
virus. 
Esta zona se encuentra 
próxima a la frontera de 
Portugal, donde a finales 
de 2022 las autoridades 
de este país detectaron la 
circulación del virus cerca 
de la frontera. Las comar-
cas de Vigo-O Baixo Miño, 
O Condado, A Limia y Terra 
de Caldelas se consideran 
actualmente zona libre (ZL), 
y ante la constatación de la 
circulación del virus en estas 
comarcas, se va a proceder a 
aumentar la zona suspendi-
da (ZS) para este serotipo.

Se han reforzado las medi-
das de prevención, vigilan-
cia y control en la zona y se 
va a proceder a instaurar 
la vacunación obligatoria 
frente al serotipo 4 del 
virus de la lengua azul para 
todos los animales mayores 
de 3 meses de edad de las 
especies ovina y bovina en 
estos nuevos territorios. 
También se ha reforzado la 
vigilancia pasiva, recor-
dando la obligación de 
comunicación de cualquier 
sospecha, así como la 
desinsectación de las explo-
taciones.

https://www.deheus.es/
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Encuentro europeo sobre agricultura de carbono: 
el proyecto LIFE Carbon Farming

Valeria Forlin, de la DG CLIMA de la 
Comisión Europea, inauguró la jornada, 
exponiendo la visión de la Comisión 
en lo referente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
La Unión Europea está trabajando 
para establecer un primer marco 
voluntario con el fin de certificar de 
forma fiable la eliminación de carbono. 
Dicha certificación propone cuatro 
criterios de calidad, denominados 
“criterios QU.A.L.ITY”, para garantizar 
la transparencia y credibilidad de la 
certificación. 
Buena parte de la jornada se dedicó a 
explicar el proyecto LIFE Carbon Farming 
y la base en la que se sustenta, como es 
el proyecto previo, LIFE Beef Carbon, en el 
que ASOPROVAC también participó. 
De especial relevancia fue el énfasis 
de algunos de los ponentes, entre ellos 
Matilde Moro, gerente de ASOPROVAC, 
sobre la necesidad de la involucrar a la 

Administración a todos los niveles para 
que se puedan dar pasos efectivos en la 
dirección de la agricultura de carbono 
y la mejora de los sistemas productivos 
actuales en materia de sostenibilidad. 
El día anterior al evento, ASOPROVAC 
se reunió en Bruselas con el resto de 
socios del proyecto para mantener 
un encuentro de carácter puramente 

técnico para la puesta en común de las 
últimas novedades de las acciones que 
está llevando a cabo cada país. 
Si quiere saber más visite la página 
web (https://www.life-carbon-farming.
eu/?lang=es), y no dude en suscribirse 
al boletín del Carbon Farming para 
conocer las últimas novedades de este 
interesante proyecto.  

El día 25 de enero tuvo lugar en Bruselas un taller organizado por el proyecto  
LIFE Carbon Farming en el marco de la certificación de la agricultura de carbono 
y los mecanismos de compensación para el sector agroganadero. ASOPROVAC es 
socio y coordinador nacional del consorcio español. 

¿Quiere formar parte del cambio? ¡Únase al 
proyecto LIFE Carbon Farming!

Se trata del proyecto LIFE Carbon Farming, 
cuyo objetivo principal es reducir 
en un 15% la huella de carbono en 
sistemas agroganaderos mediante un 
sistema basado en resultados. Además, 
queremos trabajar en la implementación 
de un marco que permita vender en el 
mercado las toneladas de CO2 evitadas. 
La Unión Europea está claramente 
enfocada hacia una Europa más 
respetuosa con el planeta, y está 

modificando la legislación para que se 
favorezcan aquellas actividades más 
sostenibles a nivel medioambiental. El 
proyecto Carbon Farming continúa con la 
labor del Beef Carbon, y constituye una 
magnífica oportunidad para conocer la 
huella y las emisiones de cada granja, 
y tomar medidas. En el futuro, este 
proyecto servirá como precedente para 
un mercado de créditos de carbono a 
nivel agroganadero. 

El consorcio español está integrado por 
11 empresas y organizaciones de vacuno 
de carne, así como un partner tecnológico 
y una empresa especializada en los 
mercados de carbono. 
Si quiere recibir más información, 
no dude en visitar la página web del 
proyecto y escribirnos a  
asoprovac@asoprovac.com. También 
puede conocer las últimas novedades 
suscribiéndose al boletín del proyecto. 

Una vez más, ASOPROVAC se embarca en un nuevo proyecto relacionado con uno 
de los temas más relevantes de los últimos tiempos: las emisiones ambientales y el 
secuestro de carbono. 
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Climate Farm Demo: un nuevo y ambicioso 
proyecto

‘Objetivo Vacuno’ ya tiene ganadores

Climate Farm Demo es un proyecto 
europeo Horizonte cuyo objetivo 
es aumentar, acelerar y difundir la 
adopción de prácticas y herramientas 
agroganaderas “climáticamente 
inteligentes”. 
Para ello, este ambicioso proyecto se 
basará en una red constituida por 
1.500 granjas piloto en toda Europa 
y países asociados; el objetivo es 
abarcar todas las áreas edafoclimáticas 
europeas, y la gran mayoría de los 

sectores agroganaderos, incluyendo 
desde la ganadería hasta la agricultura 
ecológica, pasando por todo tipo de 
sistemas mixtos o cultivos. Las granjas 
celebrarán jornadas de demostración 
en las que mostrarán sus innovaciones 
a la comunidad agroganadera.
El proyecto, que se extenderá hasta 
finales de septiembre de 2029, se 
ha puesto en marcha en 28 países 
europeos y asociados, entre los que 
participa España con varios miembros: 

el INTIA (el Instituto de Transferencia e 
Innovación en el Sector Agroalimentario 
de Navarra), la Universidad de 
Almería, COEXPHAL (la Asociación 
de Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas de la provincia de 
Almería), Regeneration Academy, AINTA 
(Asesoría Integral Agroalimentaria S.L.), 
y ASOPROVAC. 
En breve les proporcionaremos más 
información sobre este interesante 
proyecto. 

La tercera edición del certamen 
fotográfico ‘Objetivo Vacuno’, impulsado 
por PROVACUNO, llegó a su fin tras el 
fallo del jurado. Los ganadores han sido 
Blanca Jiménez, con ‘Yoda al punto’; 
Eneko Ibarguengoitia, con ‘Mi amiguito’; 
y Miguel Planells, con ‘Mariposa’.
Como novedad, las fotografías ganadoras 
de las tres ediciones celebradas hasta 
el momento formarán parte de una 
exposición en FIGAN 2023. Esta tercera 
convocatoria ha vuelto a cosechar 
un gran éxito de participación, 
especialmente la nueva categoría ‘Meme’.
‘Objetivo Vacuno’ pretende dar 
visibilidad al trabajo diario de 
los ganaderos, industriales y 
comercializadores del sector, al medio 
rural y a la propia carne de vacuno.

A finales de noviembre tuvo lugar en París la reunión inaugural de un nuevo 
proyecto en el que ASOPROVAC se ha embarcado: el Climate Farm Demo. 

https://anagan.com/
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ASOPROVAC consigue alguna flexibilización en la 
exigencia de pruebas de tuberculosis 
La entrada en vigor de la nueva ley 
de sanidad animal europea ha traído 
acarreada la obligación de realizar 
pruebas de tuberculosis asociadas al 
movimiento. Asimismo, la posibilidad 
de realizar estas pruebas en origen 
o destino está generando muchos 
problemas de abastecimiento en 
cebaderos de algunas zonas. 
Con respecto a la realización de pruebas 
de tuberculosis en el movimiento de 
bovinos, desde ASOPROVAC, con la 
actuación ASOPROVAC-ARABOVIS, se 
han realizado las correspondientes 

gestiones con la Dirección General de 
Sanidad Animal tanto en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
así como con la DGA en Aragón.
Como resultado de las mismas, se 
ha conseguido que no sea necesario 
realizar las pruebas de tuberculosis 
para el correspondiente movimiento de 
mamoneras a cebaderos o entre cebaderos 
a los bovinos cuyo origen sea país, región o 
provincia libre de tuberculosis. 
Desde la Asociación seguiremos 
trabajando para conseguir ampliar esta 
flexibilización.

ASOPROVAC participa en la presentación de la 
estrategia de descarbonización de Alcampo

El objetivo del plan de descarbonización 
de Alcampo es reducir las emisiones 
debidas a los alcances 1 y 2 de su 
huella de carbono (emisiones directas) 
un 46% en 2030 y ser neutro en 
carbono en el año 2043. Respecto al 
alcance 3 (emisiones indirectas), el 
principal objetivo es reducir un 25% las 
emisiones de CO2 tanto en su cadena 
de suministro, como en sus procesos de 
logística interna, en 2030.
Para Alcampo, reducir las emisiones 
indirectas implica trabajar de la mano 
de los productores y fabricantes. 
Estos, además, deberán establecer 
sus objetivos individuales basados 
en planes concretos que contemplen 
mejoras en las prácticas agrícolas y 
ganaderas, avances en la eficiencia 
energética y en la utilización de 
energías renovables, reducción del 
desperdicio alimentario, utilización de 
materias primas procedentes de fuentes 
sostenibles y utilización de productos y 
envases circulares.

La jornada de presentación fue 
inaugurada virtualmente por el 
secretario de Estado de Medioambiente, 
Hugo Morán y por el director general de 
Alcampo Américo Ribeiro, contando con 
expertos como Víctor Viñuales, director 
ejecutivo de Ecodes, y con la gerente de 
ASOPROVAC Matilde Moro.
La gerente de ASOPROVAC tuvo ocasión 
de presentar la estrategia desarrollada 
por la Asociación en materia de 

descarbonización, lo cual fue puesto a 
modo de ejemplo como una interesante 
vía para avanzar en los compromisos de 
reducción de emisiones para el resto de 
proveedores presentes.
Ribeiro, CEO de Alcampo señaló: “En 
Alcampo hemos dado un paso muy 
importante en nuestro proceso de 
descarbonización, definiendo objetivos 
muy ambiciosos: seremos neutros 
en carbono en 2043 y reduciremos 
las emisiones debidas a la logística y 
cadena de suministro un 25% en 2030. 
Y lo haremos unidos y en alianza 
con nuestros grupos de interés, 
respondiendo así a los desafíos más 
importantes a los que se enfrenta la 
sociedad y nuestro planeta”.
Más de una decena de ponentes de 
Unilever, Euromadi, Vicky Foods, 
Sovena, Perales y Ferrer o Valls 
Companys participaron en las 
tres mesas redondas, una de las 
cuales fue también moderada por 
ASOPROVAC.

El pasado día 9 de febrero, más de un millar de personas pudieron asistir a la 
presentación del evento “Alianzas por la Descarbonización”, donde Alcampo 
presentó su plan de descarbonización, que involucra a toda su cadena de suministro. 

Asoprovac informa



PATROCINA ORGANIZA

23, 24, 25 Y 26 
MARZO DE 2023
BURGOS
Consigue tu Zarcillo. 
Inscripciones abiertas 
hasta el 17 de marzo.
www.premioszarcillo.com

https://www.itacyl.es/
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