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Ficha inicial del proyecto

Estrategias sectoriales para la prevención de la caudofagia i para evitar el descole
rutinario en porcino
Resumen

La implementación de los requerimientos particulares de la Directiva 2008/120 / CE sobre la protección de
cerdos, han sido el sujeto de diferentes reuniones organizadas por la UE desde 2013 con los Estados
Miembros, organizaciones implicadas en la producción porcina, científicos y expertos del sector. A partir
de estos encuentros, la comisión ha adoptado una Recomendación (2016) para la aplicación de la Directiva
2008/120 / EC, estableciendo estándares mínimos para la protección de los cerdos en relación a las
medidas para reducir la necesidad de cortar colas. A partir de la publicación de la Recomendación de 2016,
el interés de la UE para que la implementación de la normativa fuera efectiva ha sido creciente, y se han
llevado a cabo auditorías en varios países de la UE, entre ellos España.
Por lo tanto, encontrar estrategias para evitar la caudofagia que funcionen en las condiciones productivas
y climatológicas de Catalunya es primordial para el sector para poder dar respuesta a la UE sobre si es
posible evitar la descole rutinario en porcino.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es estudiar en las condiciones productivas intensivas de Catalunya la
eficacia de diferentes estrategias para prevenir la caudofagia, así como evaluar la adecuación de los
sistemas de evaluación de riesgos que se están empezando a aplicar actualmente en las granjas catalanas
en relación a su eficacia para evitar brotes de caudofagia, o para determinar las causas. Con estos
objetivos, el proyecto quiere dar herramientas a los ganaderos de porcino de Catalunya para responder a
un requerimiento legal, que representa un reto sectorial, pero también quiere aportar información sobre
si es posible no descolar de manera rutinaria, lo que conseguiría otro objetivo estratégico importante a
largo plazo: aumentar el bienestar animal.

Descripción de las actuaciones previstas en el proyecto

ACTIVIDAD 1. Establecer y consensuar las estrategias de prevención de caudofagia adecuadas a cada
empresa participante.
ACTIVIDAD 2. Evaluación de la eficacia de las estrategias de prevención de la caudofagia.
ACTIVIDAD 3. Evaluación de la eficacia del sistema de evaluación de riesgos.
ACTIVIDAD 4. Evaluación al matadero.

Resultados esperados y recomendaciones prácticas

1. Evaluación de la eficacia a nivel comercial de diferentes estrategias para la prevención de la caudofagia
en cerdos sin descolar.
2. Conocimiento de la incidencia de caudofagia en cerdos sin descolar a nivel comercial en las condiciones
productivas de Cataluña.
3. Evaluación a nivel comercial de la eficacia de los sistemas de evaluación de riesgos para prevenir brotes
de caudofagia.
4. Propuestas de mejora de las estrategias estudiadas para aumentar su eficacia
5. Evaluación on line del estado de las colas de cerdos sin descolar.
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6. Determinar si es posible cumplir la normativa Europea de no descolar de forma rutinaria sin un impacto
económico negativo en el sector.

Líder del Grupo Operativo

ENTIDAD: ASSOCIACIÓ CATALANA DE PRODUCTORS DE PORCÍ
E-MAIL DE CONTACTO: porcat@porcat.org

Coordinador del Grupo Operativo
ENTIDAD: INNOVACC
E-MAIL DE CONTACTO: innovacc@olot.cat

Otros miembros del Grupo Operativo (perceptores de ayuda)
ENTIDAD: GRANGES TERRAGRISA S.L.
E-MAIL DE CONTACTO: jmcomas@grangesterragrisa.es
ENTIDAD: CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
E-MAIL DE CONTACTO: info@bonarea-agrupa.com
ENTIDAD: SELECCIÓN BATALLÉ S.A.
E-MAIL DE CONTACTO: mbatalle@batalle.com

Otros miembros del Grupo Operativo (no perceptores de ayuda)
ENTIDAD: IRTA
E-MAIL DE CONTACTO: emma.fabrega@irta.cat
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Sistema de producción agraria
Práctica agraria
Equipamiento y maquinaria agraria
Ganadería y bienestar animal
Producción vegetal y horticultura
Paisaje / Gestión del territorio
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y gestión de nutrientes
Gestión del suelo
Recursos genéticos
Silvicultura
Gestión del agua
Clima y cambio climático
Gestión energética
Gestión de residuos y subproductos
Gestión de la biodiversidad y del medio natural
Calidad alimentaria / procesamiento y nutrición
Cadena de suministro, marketing y consumo
Competitividad y diversificación agraria y forestal
General

Ámbito/s territorial/es de aplicación

PROVINCIA/S

COMARCA/S
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BARCELONÈS
LA SELVA
SEGARRA
OSONA

Difusión del proyecto (publicaciones, jornadas, multimedia...)
https://www.innovacc.cat/2019/07/19/ajuts-obtinguts-per-a-7-projectes-pilots-de-grups-operatius-deldarp-2018/
https://www.innovacc.cat/2019/07/19/estrategies-sectorials-per-a-la-prevencio-de-la-caudofagia-i-perevitar-lescuat-rutinari-en-porci-3/
https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2019/06/0-Presentaci%C3%B3-AG10juny2019_compressed.pdf (PÁGINA 35)
Presentación en la Asamblea General Extraordinaria de 18/12/2019 (PÁGINA 45)
https://www.porcat.org/ca/noticies/porcat-intervindra-en-estrategies-per-a-la-prevencio-de-lacaudofagia_2609/

Página web del proyecto

https://www.innovacc.cat/2019/07/19/estrategies-sectorials-per-a-la-prevencio-de-la-caudofagia-i-perevitar-lescuat-rutinari-en-porci-3/

Otra información del proyecto

FECHAS DEL PROYECTO
Fecha de inicio: julio 2019
Fecha final:
Estado actual: En ejecución

PRESUPUESTO TOTAL
Presupuesto total: 212.000,00 €
Financiación DARP: 86.640,00 €
Financiación UE: 65.360,00 €
Financiación propia: 60.000,00 €

Con la financiación de:
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la cooperación para
la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos
grupos, y la Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la que se convoca la citada ayuda.
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