
Las transformaciones sociales 
en el mundo de la carne
Las percepciones de un consumidor a la hora de adquirir un producto es el resultado 
de dos conceptos que interactúan el uno con el otro: los estímulos físicos que proceden 
del entorno (todo tipo de información visual, auditiva, subconsciente, quinésica…) y 
las propias expectativas, motivos y aprendizaje en forma de predisposiciones.
La actitud y el comportamiento del consumidor hacia los alimentos, especialmente 
hacia la carne, están cambiando rápidamente a escala mundial en base a estos dos 
conceptos. En la actualidad, hay un gran énfasis social en todas aquellas cuestiones 
que tratan de la salud, incluyendo obviamente el consumo de alimentos más 
saludables. La demanda de productos cárnicos saludables va en aumento. Por 
consiguiente, se ha incrementado la importancia de ofrecer productos frescos y 
seguros con una vida útil más larga, el embalaje es cada vez más importante en el 
proceso de venta, los alimentos frescos deben estar convenientemente envasados 
y ser fáciles de almacenar y, sobre todo, cualquier producto debe tener la garantía 
oficial de un control y registro sanitarios.
Por otro lado, la industria de la ganadería porcina se enfrenta a un momento difícil. 
Tras los poco rigurosos mensajes y erróneas informaciones transmitidas y emitidas 
durante años por los medios de comunicación sobre las adversas características 
nutricionales de la carne de cerdo (y que muchas personas de nuestro país todavía 
creen) y después de los efectos (afortunadamente superados y anulados para la 
mayoría) de la mal denominada “gripe porcina”, algunos consumidores se muestran 
escépticos y quieren garantías sobre la calidad de la carne que consumen, y la 
seguridad de la carne sólo puede garantizarse si se controla y se verifica cada paso 
en la cadena de producción.
En consecuencia con lo expuesto, el veterinario porcino resulta una pieza clave 
en el proceso de mejora progresiva de esas demandas sociales actuales y en las 
percepciones del consumidor de cara a los alimentos derivados del cerdo. Aunque la 
óptima salud y bienestar del animal vivo sea un motivo de batalla diario para todos 
nosotros, no debemos ignorar que nuestro objetivo final consiste precisamente en 
eso: en que la carne y derivados alimenticios del cerdo posean todas las garantías 
sanitarias y las más óptimas propiedades nutricionales para el consumidor final. 
De nuestro trabajo depende en gran manera las percepciones y las actitudes del 
consumidor y, en consecuencia, el crecimiento y beneficios sectoriales.
Es también nuestra responsabilidad difundir que gracias a la estricta aplicación de 
la legislación existente y a la labor diaria de los inspectores y veterinarios porcinos, 
la carne de cerdo que comercializa y exporta España cumple con las normas de 
bioseguridad alimentaria y cuenta con todas las garantías necesarias; unas garantías 
que están avaladas por el proceso de trazabilidad del porcino resultado del “buen 
hacer” de las campañas de saneamiento ganaderas que se realizan en España y en 
todos los países de la Unión Europea. 
La seguridad de la carne de porcino y su garantía de calidad es un negocio de todos y 
nuestra consigna de responsabilidad profesional con la sociedad.

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de ANAPORC
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