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Mercolleida

2019=1,359 €/Kg PV
2020=1,329 €/Kg PV
2021=1,244 €/Kg PV
2022=1,068 €/Kg PV





Y en este contexto hay que trabajar en una reducción de la necesidad 
de uso de AB…

1.- Bioseguridad

2.- Vacunación

3.- Manejo sanitario

4.- ¿Enfermedad bacterina? à AB





El uso de plaguicidas en la agricultura contribuye a la contaminación del suelo, el agua y el aire. La 
Comisión tomará medidas para: 

reducir en un 50% el uso y el riesgo de los pesticidas químicos para 2030
reducir en un 50% el uso de los pesticidas más peligrosos para 2030. 

El exceso de nutrientes en el medio ambiente es una fuente importante de contaminación del aire, el 
suelo y el agua, que afecta negativamente a la biodiversidad y al clima. La Comisión actuará para: 

reducir las pérdidas de nutrientes en al menos un 50%, asegurando la no deterioración de la 
fertilización del suelo. 

reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20% para 2030.

Farm to Fork



Farm to Fork

La resistencia a los antimicrobianos vinculada al uso de antimicrobianos en la salud animal y humana 
provoca cada año unas 33.000 muertes humanas en la UE. La Comisión reducirá en un 50% las ventas de 
productos antimicrobianos para los animales de granja y en la acuicultura para el año 2030.

La agricultura orgánica es una práctica respetuosa con el medio ambiente que debe seguir 
desarrollándose. La Comisión impulsará el desarrollo de la zona de agricultura ecológica de la UE con el 
objetivo de lograr que el 25% de la superficie agrícola total se dedique a la agricultura ecológica para 
2030.



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
mg/PCU 259,5 335,8 302,3 317 418,8 402 362,4 230,3 219 126,7 154,3
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Esfuerzo en la reducción ventas de AB porcino
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Veterinario de explotación
Medicamentos veterinarios España
Control sanitario




















