
legislación. Si la UE sigue con las restricciones 
legislativas, como por ejemplo los OGMs, las 
proteínas animales, el bienestar animal, el me-
dio ambiente, el transporte de animales y otros, 
la producción de la UE se dirige al suicidio. 

•	 La OIE cuenta con nuevas herramientas que 
permiten un enfoque basado en el manejo de 
riesgo para la comercialización segura de ani-
males y sus productos, incluso cuando la liber-
tad de enfermedades no se pueda garantizar en 
la totalidad de un territorio.

•	 Los productores no acceden a las negociaciones 
en la OMC para orientar las normas o los orde-
namientos que consensuarán y eventualmen-
te acordarán los representantes de los países 
miembros. Por eso, el gran valor de la organiza-
ción nacional en cada país es que participe de 
manera directa con sus autoridades. Es necesa-
rio que cada organismo tenga un entendimiento 
claro de los temas en el proceso de negociación y 
en este sentido puedan aportar su visión para te-
ner un mejor posicionamiento hacia el mercado 
internacional.

•	 La carne de cerdo es la más consumida en el 
mundo, pero es importante seguir trabajando 
en estrategias que retengan a los consumidores 
actuales en un medio donde permanentemente 
se les oferta nuevas alternativas de productos.

•	 La calidad en la cadena cárnica porcina puede 
definirse como la suma de aquellas propieda-
des y características de la carne de cerdo que 
son fundamentales para asegurar sus aportes 
nutricionales, proteger la salud humana y opti-
mizar los procesos de transformación del cerdo.

•	 La demanda creciente de alimentos funciona-
les ha permitido que la carne de cerdo comien-
ce a posicionarse como un producto ideal para 
ser vehículo de micronutrientes tales como 
selenio, hierro, fosfatos, etcétera, pero su mejor 
posicionamiento en este sentido dependerá de 
la estrategia de comunicación y marketing que 
se utilice hacia los consumidores.

•	 La comunicación (al servicio de la información 
y formación de la sociedad) es una herramien-
ta esencial en la promoción del consumo de los 
productos del cerdo. 

•	 El sector no debe esperar a que la comunicación 
se la hagan otros: Administraciones, científicos, 
asociaciones de consumidores, etcétera. Los 
agentes económicos tenemos el derecho y la 
corresponsabilidad de comunicar a la sociedad 
para poner en valor nuestro producto y neutra-
lizar informaciones erróneas. 

•	 Los ciudadanos  de  la  UE  demandan  un  alto  
nivel  de  exigencia  para  sus producciones ga-
naderas, lo cual se ve reflejado en una fuerte 
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44 ANPROGAPOR

En el II Congreso Iberoamericano de Porcicultura (OIPORC), celebrado en la ciudad de Évora (Portugal) entre los días 21 al 24 
de junio de 2011, participaron diferentes asociaciones de productores iberoamericanos, más la Federación Portuguesa de 
Asociaciones de Porcicultores y Anprogapor, todas ellas socios de la OIPORC. Las conferencias fueron impartidas por ponentes 
de Brasil, Chile, Colombia, España, México, República Dominicana, Portugal, de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) 
y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y se sacaron las conclusiones siguientes:
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Tras la exposición de las distintas delegaciones de países participantes

Todos los representantes nacionales durante OIPORC.



las necesidades de la población carenciada sino 
también para cubrir las necesidades debido a la 
explosión demográfica que se espera para los 
próximos años. 

•	 En la UE la  volatilidad  en  el  precio de las  ma-
terias  primas  conlleva  una  inestabilidad en el 
coste de producción. La gran concentración de 
la distribución impide trasladar el incremento 
del coste de producción al consumidor final. Si 
no se consigue estabilizar el sector alimentario, 
nuestra sociedad sufrirá graves consecuencias. 

•	 América Latina es una de las principales regio-
nes del mundo productoras de proteínas ani-
males con acceso al mercado global.

•	 La crisis de la porcinocultura en muchos países 
fue desencadenada por un aumento explosivo 
del precio de los cereales, principalmente del 
maíz y de la soja, debido a la creciente deman-
da de maíz por parte de la industria americana 
para la producción de biocombustibles y a la ac-
tuación de los fondos de inversión en comodities 
agrícolas.

•	 El movimiento especulativo de los mercados de 
las materias primas se debe también a la mala 
calidad de las informaciones de los países pro-
ductores de su producción, de sus stocks estra-
tégicos y de su consumo.

•	 La producción de cerdo ibérico de cebo se afian-
za como una  alternativa productiva de carne y 
de productos derivados, al alcance del ciudada-
no medio y con una calidad diferenciada sobre 
los productos de cerdo blanco convencional. 
Debe existir un mercado bien diferenciado para 
el cerdo ibérico tradicional de montanera y para 
el cerdo alentejano.

•	 Para poder llevar a la práctica una adecuada 
gestión de los episodios sanitarios que dan lu-
gar a la aparición de las mal llamadas crisis, es 
absolutamente necesario despolitizar y profe-
sionalizar las Administraciones Públicas.

•	 Para defender adecuadamente los intereses de 
los sectores ganaderos y particularmente del 
sector porcino, se hace necesario crear y man-
tener organizaciones interprofesionales fuertes 
y económicamente independientes de los po-
deres públicos.

•	 Hoy en día producimos las cantidades necesa-
rias para alimentar a la población mundial, pero 
el 25% de la población come más de lo necesa-
rio y el 75% tiene graves carencias alimentarias. 
Es imperativo incrementar la producción de 
carne de porcino para no solamente compensar 
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