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EUROCARNE 

La serie La Carne de RNE5 analiza el bienestar animal 
en la ganadería europea 

Esta semana ya se emite la sexagésimo quinta entrega de la serie 
de reportajes que tienen como protagonista a la carne y los 
productos cárnicos en Radio Nacional de España, en su canal 
“Radio 5 Todo Noticias”. Esta vez el programa analiza el Modelo de 
Producción Europeo que “es una serie de controles y 
condicionantes que tienen como objetivo principal la salvaguardia 
de unos estándares mínimos de buena vida de los animales y de 
protección del medio ambiente”, sostiene Luis Gosálvez, catedrático 
de Producción Animal de la Universidad de Lérida y miembro de la 
Sociedad Científica Española para la Protección y el Bienestar 
Animal. 

Este modelo de producción fija unos elevados estándares para 
cumplir con las demandas sociales en el ámbito de la producción 
ganadera. Y uno de esos parámetros, cada día más importante, es 
el bienestar animal en la UE, que no tiene equivalente en el 
contexto mundial, según Gosálvez. 
 
Los altos requisitos de confort y el bienestar animal europeos van 
desde la buena alimentación, buen alojamiento, buen estado de 
salud hasta el comportamiento apropiado para las necesidades de 
la especie, que se reconocen también como recomendaciones de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal. “El bienestar animal es 
un pre-requisito que marca la diferenciación y establece productos 
de alta calidad, hechos que claramente se reflejan en el sector 
ganadero de los rumiantes, donde los animales conviven en 
armonía con su entorno”, destaca Marian Ramo, veterinaria de 
ganaderos trashumantes en Albarracín. 



 

 

 
“Sabemos exactamente cuál es la alimentación que les damos a los 
animales, pues en la producción porcina, todo esto está 
completamente controlado, es decir, las horas de luz, todos los 
controles de temperatura y de humedad, etc.”, asegura Pedro 
López, director del BDporc y responsable de los Premios Porc d´Or, 
quien, además, indica que el ganado tiene detrás especialistas que 
garantizan su correcta alimentación, sanidad y confort en la granja. 
 
“En las condiciones en que se está haciendo la cría actualmente, la 
mayor parte de las necesidades de los conejos de granja están bien 
cubiertas, incluidas las necesidades comportamentales, por ejemplo 
preparar el nido y poder aislarse para parir, es decir, esto está bien 
respetado”, afirma Concha Cervera, catedrática de la Universidad 
Politécnica de Valencia, quien añade que se sigue investigando 
para mejorar aún más los elevados niveles de bienestar en 
cunicultura. 
 
La estricta normativa europea sobre bienestar del ganado afecta a 
todas las fases de la producción, incluido su transporte, como 
detalla Natalia Febrel, técnico de la Asociación Nacional de 
Transportistas de Animales (ANTA), “en puntos a considerar como 
el diseño de vehículos, pensado para evitar lesiones y sufrimiento, 
garantizar una ventilación adecuada o poseer un suelo 
antideslizante, entre otros”, enumera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Designado el centro de referencia en bienestar 
animal de la Unión Europea 

Siguiendo un proceso de selección pública, un consorcio formado 
por Wageningen Livestock Research (Holanda), el Instituto 
Friedrich Loeffler (Alemania) y el Departamento de Ciencia Animal 
de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) ha sido designado como 
Centro de Referencia en Materia de Bienestar Animal para la UE. 
 
Este centro buscará mejorar el bienestar del ganado porcino ya que 
es una de las preferencias de la Comisión. 
 
También ofrecerá asistencia técnica y coordinará a los Estados 
miembros para llevar a cabo controles oficiales sobre el bienestar 
de los animales. Buscará además difundir buenas prácticas y 
realizar estudios científicos, cursos de capacitación y difundir las 
investigaciones e informaciones sobre innovaciones técnicas. 
 
El Comisario Vytenis Andriukaitis ha celebrado esta designación y 
subrayó que "esta es otra muestra de que la UE sigue estando a la 
vanguardia en el desarrollo de altos estándares de bienestar 
animal. Después del establecimiento de la Plataforma de la UE 
sobre Bienestar Animal en 2017, hoy marca otro hito ya que esta es 
la primera vez que un Centro de la UE se dedica a apoyar a los 
Estados miembros en la aplicación y el control de las normas de 
bienestar animal dentro de la UE". 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La producción cárnica española creció un 3,2% en 

2017 

Los datos del Servicios de Estadística del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, nos muestran que durante 
2017 la producción cárnica española creció en un 3,2%, alcanzando 
los 6,62 millones de t. Este es el segundo año en que, pese a la 
subida en la producción se ralentiza el crecimiento tras la subida del 
4,7% en 2016 y las vividas en 2014 y 2015 que superaron el 5% en 
ambos años. 
 

 
 
Por sectores, la producción cárnica ha subido en el caso del 
porcino, la mayoritaria en nuestro país, alcanzando ya casi los 4,25 
millones de t, un 1,6% más que en 2016, pero con niveles de 
crecimiento inferiores a años anteriores, por ejemplo el 8,5% vivido 
en 2016 respecto a 2015. 
 



 

 

También ha crecido la producción de carne de aves, un 1%, 
situándose en 1,54 millones de t, la de vacuno en un 0,6% hasta las 
641.003 t y la de caprino en un 8,2%, superando las 10.000 t por 
primera vez (10.720 t, concretamente). 
 
Frente a esto, tras dos años de subidas, la producción de carne de 
ovino volvió a bajar y se cifró en 114.767 t, un 2% menos que en 
2016. También bajó la de carne de conejo con 56.782 t (-4,7%) y la 
de equino con 11.041 t (-15,6%). 
 
Por comunidades autónomas, el comportamiento ha sido muy 
diferente. Así, cabe reseñar que Cataluña, la principal por 
producción dejó de producir en 2017 un 1,7% y se situó en 2,28 
millones de t. A destacar en esta comunidad la pérdida de un 2,4% 
en el caso de la carne de cerdo. La segunda en relevancia sigue 
siendo Castilla y León con 845.081 t, un 0,4% más) y cabe señalar 
el crecimiento registrado en el caso de la carne de cerdo (+1,8%, 
578.770 t) aunque en el resto de las categorías ha perdido 
producción en 2017. 
 

 
 
Aragón sigue destacando por el crecimiento que registra año tras 
año, protagonizado por el porcino. En 2017, la comunidad 
autónoma incrementó el conjunto de su producción en un 16,1% 



 

 

hasta los 615.221 t, y destacó la subida registrada en producción de 
porcino que creció en un 18% hasta las 561.993 t debido al empuje 
exportador de algunas de sus empresas. 
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Diario Oficial de la UE: alimentación y bienestar 
animal 
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Diario Oficial de la UE 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/328 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a la 

autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 como 

aditivo en los piensos para pollos de engorde y pollitas criadas 

para puesta. 

– Bienestar animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 

de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se designa 

un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar 

de los animales. 

 

https://www.agropopular.com/category/normativa/

