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En el ámbito de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, Esperanza Orellana de-
sarrolla las competencias del departamento 
en materia de producción primaria, medios de 
producción y ordenación sectorial, y el funciona-
miento de los diferentes mercados. Igualmente, 
y entre sus funciones principales, establece y 
desarrolla las líneas directrices de las políticas 
de ordenación y vertebración sectorial de las 
producciones ganaderas y coopera eficazmente 
con las comunidades autónomas y las entidades 
más representativas del sector en las materias 
antes señaladas, elaborando propuestas que 
permiten establecer la posición española sobre 
dichos asuntos ante la Unión Europea y otras or-
ganizaciones o foros internacionales. 
Además de por su enorme profesionalidad y 
capacidad de liderazgo, Esperanza Orellana es 
alguien muy apreciado en el sector porcino es-
pañol en todos sus ámbitos, desde el puramente 

“Es preciso un proceso de reflexión conjunto entre 
administraciones y responsables del sector porcino 
para dotarle de herramientas que permitan que se 
enfrente a nuevos retos” 

Esperanza Orellana, subdirectora gene-
ral de Productos Ganaderos del Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino (MARM) y miembro del Cuerpo 
Nacional Veterinario, es una persona 
comprometida desde hace años con la 
ganadería española y preocupada por el 
crecimiento y desarrollo de los diferen-
tes subsectores pecuarios españoles, 
entre ellos el porcino. 



veterinario, hasta el productor y distribuidor. En 
este número, nos ofrece sus opiniones y puntos 
de vista acerca de la actualidad del porcino espa-
ñol y sus perspectivas de futuro.

Bajo la perspectiva de su experiencia profesio-
nal ¿Cómo ve el presente y el futuro del sector 
porcino español? 
El sector porcino español ha experimentado 
un importante desarrollo en los últimos años 
que se ha traducido, no solo en el aumento de 
censos y de producción, sino también en un es-
fuerzo de modernización y adaptación a nuevas 
tecnologías que debe de tener continuidad a lo 
largo del tiempo. Hoy día este sector destaca por 
su profesionalización  y su compromiso con las 
preocupaciones sociales (seguridad alimentaria, 
medioambiente, bienestar animal), preocupacio-
nes que no hay que olvidar para continuar dando 
respuesta a lo que el consumidor demanda. 
En cuanto al futuro del sector, creo que su exce-
lente posicionamiento en los mercados nacional 
e internacional deben constituir un excelente 
aval para su afianzamiento, si bien es obvio que 
es preciso un proceso de reflexión conjunto entre 
administraciones y representantes del sector, en 
el ámbito europeo, para dotarle de herramientas 
que permitan que se enfrente a los nuevos retos: 
ser capaces de producir de forma viable (y para 
ello es esencial mantener la competitividad, en 
un escenario de excesiva volatilidad de los mer-
cados de materias primas) y el compromiso con 
la sostenibilidad medioambiental y de contribuir 
al equilibrio territorial a través del desarrollo so-
cial y económico del medio rural.

Tras la crisis económica y desde el MARM ¿Qué 
nuevas estrategias pueden implantarse desde 
ahora para mantener vivo el sector porcino y 
que no perdamos lo conseguido años atrás?
En este momento, no cabe duda de que la vola-
tilidad de los precios de las materias primas para 
alimentación animal constituye una de las pre-
ocupaciones centrales de este sector. En efecto, 
el déficit de materias primas para la alimenta-
ción animal condiciona fuertemente los cos-
tes y se muestra clave en la competitividad del 
sector. En este escenario económico y comercial 
no hay duda de que el sector, y las políticas que 

para él se diseñen en el marco de la PAC, deben 
centrarse en cuatro objetivos: evitar la excesiva 
volatilidad de los precios, asegurar la competi-
tividad de la producción porcina, avanzar en el 
necesario equilibrio de la cadena de valor de la 
carne de cerdo y, por supuesto, afianzar y apoyar 
el compromiso de esta producción con el medio 
ambiente.
Creo que de todo esto va a debatirse en profundi-
dad en el ámbito europeo en los próximos meses, 
en el marco de la reforma de la PAC, donde nues-
tra posición va a ser la de defender aquellas he-
rramientas que permitan asegurar los objetivos 
que he mencionado. Me refiero a instrumentos 
de gestión del mercado, a medidas legales que 
permitan equilibrar la cadena a través de la me-
jora del poder de negociación de los productores, 
y al diseño de una política de apoyos a la I+D+i 
que facilite a los productores el cumplimiento de 
sus compromisos medioambientales.

El sector porcino europeo ¿es competitivo con 
el de terceros países como Brasil o Estados 
Unidos?
España, segundo productor de carne de porcino 
europeo y con un elevado nivel de autoabaste-
cimiento, mantiene una posición claramente ex-
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portadora, tanto dentro como fuera de la Unión 
Europea. Pero está claro que esta dependencia 
de las exportaciones condiciona nuestros precios, 
viéndose particularmente afectados por las coti-
zaciones de otros estados miembros.
Actualmente, y en un mercado único, es evidente 
que el modelo de producción es el mismo en toda 
la Unión Europea. Ajustarse a este modelo, y diri-
gir el esfuerzo de nuestra producción a lo que ac-
tualmente la sociedad europea demanda (en par-
ticular en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria, el medioambiente y el bienestar de 
los animales),  debe ser sin duda uno de nuestros 
objetivos para mantener la competitividad.
La adopción, durante la Presidencia española 
de las conclusiones del Consejo sobre la compe-
titividad internacional del modelo europeo de 
producción agraria, subraya el reto al que se en-
frentan nuestros sectores en un mercado global: 
la información y promoción del modelo, su reco-
nocimiento en las negociaciones comerciales in-
ternacionales , la simplificación y evaluación del 
impacto de los costes y cargas administrativas , 
la mejora en la operatividad de la cadena alimen-
taria, investigación e innovación son cuestiones 
imprescindibles a abordar en un futuro próximo.

¿Qué herramientas y recursos debemos uti-
lizar para poder aumentar nuestra presencia 
y abrir nuevas posibilidades en los mercados 
internacionales de porcino?
La apuesta por una producción de calidad, se 
dibuja como el principal reto y oportunidad de 
nuestro sector  en este contexto internacional.

Creo además que las industrias cárnicas es-
pañolas están haciendo un importante es-
fuerzo de adaptación a los diferentes reque-
rimientos de nuestros mercados objetivo en 
lo que a calidad y seguridad se refiere. Es im-
portante seguir avanzando en esa línea y de-
sarrollar una mentalidad exportadora que in-
cluya de manera estructural a los ganaderos 
proveedores, con el fin de que éstos adopten 
todas las medidas necesarias para que los 
productos finales que se exportan satisfagan 
esas exigencias.
Como sabe, en el MARM llevamos trabajando 
ya desde hace vario años en un Plan de Mejora 
del Acceso de los Productos Ganaderos a los 
Mercados exteriores que ha dado muy bue-
nos resultados. No sólo porque se han abier-
to y se siguen abriendo nuevos mercados 
para la carne de cerdo española, sino porque 
se han hecho reformas importantes en lo ad-
ministrativo y organizativo para facilitar a las 
empresas sus operaciones comerciales en el 
exterior. Creo que las cifras de exportación 
anuales muestran claramente estos resulta-
dos positivos.
No cabe duda de que también las propias 
industrias, así como las organizaciones y 
asociaciones del sector deben encarar esta 
nueva realidad asumiendo la necesidad de 
nuevas estrategias y enfoques que permitan 
optimizar las actuaciones a favor del comer-
cio exterior realizadas por todos los agentes 
implicados y por las administraciones. En 
este sentido, el papel de INTERPORC (la in-
terprofesional porcina) como motor de estas 
actuaciones, incluyendo la promoción, es 
prácticamente obligado.
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¿Cómo quedará el sector porcino de la UE en 
las negociaciones de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC)? ¿Será competitivo?
Es evidente que el sector porcino, como cual-
quier actividad económica, no puede escapar al 
fenómeno de “globalización” al que estamos 
asistiendo, con las “fortalezas” y “debilida-
des” que esto representa. En un mercado cada 
vez más abierto la competencia basada en 
costes se acentuará por lo que, sin duda, saber 
aprovechar las oportunidades de un mercado 
global debe de ser un objetivo estratégico de 
la producción porcina, poniendo en valor las 
“fortalezas” del sistema de producción euro-
peo, como he indicado anteriormente.
Pero como sabe, un aspecto fundamental de 
las negociaciones OMC en el capítulo agrario, 
es el acceso a los mercados. En este sentido 
quiero subrayar que las propuestas del MARM 
tienen muy presente al sector porcino en la 
consideración de líneas arancelarias claves 
para su consideración como productos sen-
sibles. El objetivo es obtener, para las líneas 
porcinas más importantes económicamente, 
un trato diferenciado asociado a una menor re-
ducción arancelaria a la que le correspondería 
de acuerdo con el recorte general.

En las negociaciones de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) ¿Se van a reco-
ger las normas que cumplen los ganaderos 
europeos sobre bienestar animal, transpor-
te, seguridad alimentaria, medio ambiente, 
etcétera?
Las consideraciones no comerciales son una 
cuestión fundamental para la Unión Europea 
en esta Ronda de Doha. Como sabe, durante 
la Presidencia Española se presentó el infor-
me sobre el impacto de las normas comunita-
rias en la competitividad del sector agrario y 
agroalimentario. Si bien las normas comuni-
tarias en materias como el bienestar animal, 
sanidad, protección medioambiental, uso de 
organismos genéticamente modificados, res-
ponden a actuales preocupaciones de los ciu-
dadanos europeos, es fundamental un marco 
normativo que garantice la competitividad de 
los productos europeos en los mercados inter-
nacionales. Desde la posición española siem-
pre hemos destacado la necesaria prudencia 
en el desarrollo de nuevas exigencias que su-
pongan costes adicionales a los productores 
europeos, y que deben basarse siempre en 
conocimientos científicos y en la demanda del 
consumidor. 

Durante la discusión, también se abordó la 
necesidad de reciprocidad en los acuerdos 
comerciales multilaterales, incluso legitiman-
do los condicionantes no comerciales que es-
tablece la normativa comunitaria que usted 
menciona, mediante su inclusión en los códi-
gos internacionales como requisitos exigibles 
a los productos agroalimentarios procedentes 
de países terceros.
Como vemos, el debate está encima de la 
mesa, y desde nuestra posición mantendre-
mos nuestro apoyo a las iniciativas dirigidas a 
la consecución de esta reciprocidad en las ne-
gociaciones internacionales.

¿Por qué la Unión Europea no exige a las 
importaciones de productos del sector por-
cino de terceros países las mismas normas 
que deben cumplir los ganaderos de la UE?
Es evidente que la pertenencia de la Unión 
Europea a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), impone una serie de derechos 
y obligaciones. El respeto a los códigos interna-
cionales y a los  acuerdos comerciales suscritos 
por la U.E. es una premisa imprescindible que no 
puede ponerse en duda.
Remitiéndome a la pregunta anterior,  quiero su-
brayar el trabajo de discusión emprendido, inclu-
yendo el debate en torno a un marco de acuer-
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dos comerciales internacionales equilibrado y la 
consideración de la reciprocidad de las normas 
comunitarias en el contexto de las negocia-
ciones OMC, desde un enfoque que garantice 
la seguridad jurídica de las actuaciones de 
la Unión Europea en materia de importación, 
como miembro de la OMC, y desde el respeto a 
los acuerdos alcanzados.

La supuesta investigación realizada hace unos 
meses en granjas españolas por la asociación 
ecológica “Igualdad Animal” ¿Refleja la si-
tuación real de muchas explotaciones de 
porcino de España?
En primer lugar, es importante tener en cuen-
ta que el objetivo de este colectivo, que se 
autodefine como “organización internacio-
nal por la abolición de la esclavitud animal”,  
persigue considerar a los animales  como 
”iguales”, por lo que, entre otras actuacio-
nes promueven la “alimentación vegana” , es 
decir, prescindiendo de  productos de origen 
animal.
Desde este punto de partida, buscan poner 
en evidencia el supuesto “maltrato animal”  
en las granjas para demostrar los defectos 
de los sistemas de producción ganadera. La 
protección del bienestar animal es para ellos 
un medio para lograr sus fines pero no es el 
fin en si. De esta forma y mediante métodos 
cuya legalidad, en ocasiones, podría ser cues-
tionable,  persiguen la denuncia de algunas 

prácticas de manejo que,  no cabe duda, son 
reprobables, pero que corresponden a situa-
ciones absolutamente aisladas y puntuales. 
En este sentido, estoy segura del respeto de 
la generalidad de los productores españoles 
de porcino a la exigente normativa nacional y 
comunitaria en materia de bienestar animal, 
que por otro lado está sujeta a los correspon-
dientes procedimientos de inspección, con-
trol y sanción por parte de los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas.

Por último ¿Cuál es y será el reto de las em-
presas españolas relacionadas con el sec-
tor porcino, aparte de la lógica homologa-
ción con países terceros?
Como ya he dicho, el reto principal al que se 
deberá hacer frente es el de la producción 
viable de carne de cerdo en nuestro país, para 
lo que la competitividad resulta esencial. 
Pero para corregir las  continuas situaciones 
de volatilidad de los precios de las materias 
primas, hacen falta además no sólo herra-
mientas de gestión de los mercados, sino 
sobre todo, una nueva relación entre todos 
los integrantes de la cadena de producción 
y comercialización: desde el fabricante de 
piensos, hasta la industria transformadora y 
comercializadora.
Sólo mediante un adecuado equilibrio de la cade-
na de valor de los productos básicos que permi-
ta amortiguar esas excesivas volatilidades en el 
conjunto de la cadena y no sobre un solo eslabón 
(los ganaderos), será posible afrontar el futuro. 
Probablemente ello deba exigir mejorar de al-
guna manera la capacidad de negociación de los 
operadores primarios.  En este sentido la vertica-
lización del sector se constituye como otro de los 
retos sectoriales.
Y no podemos dejar de mencionar, como tercer 
gran reto, el desafío medioambiental que exige una 
mejora de la productividad sostenible, como seña 
de identidad de la producción agrícola europea. 
Sobre estos principios deberá construirse una 
política agraria para el futuro sostenible de la 
producción porcina
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Esperanza Orellana y Quintiliano Pérez.

El reto principal en España 
es el de la producción viable 
de carne de cerdo, para lo 
que la competitividad resulta 
esencial.


