
Durante cuarenta y tres años, la Semana Nacional 
de Ganado Porcino se ha convertido en una de las 
ferias referenciales para el sector ganadero a nivel 
regional, nacional e internacional. Gracias al tra-
bajo bien hecho, gracias a cuantas personas han 
participado en la feria, SEPOR se ha convertido 
en un evento sectorial de reconocido prestigio, 
un punto de encuentro ineludible y, lo que es más 
importante, un mecanismo útil para los agen-
tes de un sector tan trascendental para el tejido 
económico y social de Lorca, la Región de Murcia 
y España. Pero más allá del unánime y reconoci-

do prestigio de SEPOR, tenemos que reconocer 
la importancia que este evento tiene para con su 
ciudad. Lorca y SEPOR van de la mano, porque la 
trascendencia del sector ganadero en la historia 
de esta ciudad es indiscutible, y porque una feria 
de esta magnitud no podría sobrevivir sin una ciu-
dad volcada con ella.
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Celebración en Lorca de la SEPOR más importante

Instituto LeBlu (Madrid). Durante los días 
12 al 15 de septiembre se celebró en 
Lorca (Murcia) una nueva edición de 
la Feria Ganadera, Industrial y Agroa-
limentaria, SEPOR, que incluyó la 44 
Semana Nacional de Ganado Porcino. 
Pero ésta vez no fue una edición más: 
tras el devastador terremoto del mes 
de mayo, la celebración de la tradicio-
nal feria sectorial ha sido la más im-
portante y necesaria de su historia.

Inauguración de la SEPOR 2011.

Feria de SEPOR-Lorca 2011.

Instalaciones feriales de SEPOR.

Gran éxito de la 44 Semana Nacional de Ganado Porcino

y más necesaria de los últimos años



SEPOR se convirtió en esta cuadragésimo cuarta 
edición en el altavoz desde el que Lorca demostró 
que continúa muy viva y ha celebrado la SEPOR 
más especial e importante de su dilatada trayec-
toria. Porque Lorca se vuelve a levantar y lo hace 
desde sus más consolidados sectores, como son 
la ganadería, la agroindustria y la alimentación. 
A todas las ventajas, a todos los atractivos que 
encierra cada año la Semana Nacional de Ganado 
Porcino, se unieron en esta ocasión la llamada 
unánime de una ciudad que necesita la ventana 
abierta al mundo que es SEPOR. El punto de en-
cuentro entre todos los profesionales del sector en 
que cada año se convierte SEPOR, ha sido también 
este año un lugar de reunión entre estos y Lorca.

Semana Nacional de Ganado Porcino

Por todos estos motivos, la última edición de la 
Semana Nacional de Ganado Porcino fue un gran 
éxito tanto de asistentes como del gran número 
de profesionales que participaron como conferen-
ciantes de las diferentes mesas redondas, que no 
dudaron un momento en apoyar a la SEPOR y a 
Lorca en estos duros momentos.

La Semana fue un acierto en cuanto a formación 
científico-tecnológica, intercambio de iniciativas, 
exhibición, relaciones comerciales, encuentro entre 
los partícipes del sector y muchos otros motivos.

En total se impartieron cerca de 40 conferencias 
de diferentes campos de nuestro sector, como el 
bienestar animal; las perspectivas europeas en la 
producción porcina; la política agraria en Europa; 
los nuevos retos en sanidad animal y la nueva 
normativa ADSG de porcino; diferentes ponen-
cias sobre las perspectivas de aprovisionamiento 
de materias primas para la alimentación animal; 
los puntos clave para aumentar la productividad 

A lo largo de los años SEPOR y Lorca han crecido 
juntas, como las dos caras de una misma moneda. 
El valor de la Semana Nacional de Ganado Porcino 
es indiscutible, como lo es su origen en las más 
fuertes tradiciones de la ganadería lorquina. Pero 
también es indiscutible que esta edición de 2011 es 
la más importante de cuantas se han celebrado 
hasta la fecha. Como todos sabemos, Lorca vive 
sus momentos más difíciles. Los terremotos del 
11 de mayo han cambiado esta ciudad, pero los 
lorquinos no están dispuestos a que se olviden 
los encantos de esta tierra para recordar solo la 
desgracia. Lorca tiene que sobrevivir a los seísmos 
y hacerse más fuerte incluso que antes de la des-
gracia. Y para ello, el éxito de un evento como la 
SEPOR, que forma ya parte inherente del alma de 
la ciudad, es esencial. 
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Mateo del Pozo durante el Simposio de Porcinocultura. Alfonso de las Heras, de Veterindustria. Miguel Ángel Higuera (Anprogapor).

Mesa moderada por Juan Eladio Oliva.

Asistentes a las Jornadas Técnicas de Porcino.



en las explotaciones porcinas; optimización pro-
ductiva de reproductoras; control y prevención 
de patologías, como PRRS, circovirosis o enteritis; 
gestión de lechones, cerdos de destete y de cebo; 
control de las aguas para su consumo en gana-
dería; la importancia de los sistemas de análisis 
de datos en granjas; la importancia del comercio 
exterior en el sector cárnico español; el papel de 
la OECE (Oficina de la Exportación de la Carne de 
España); etcétera.

Perspectivas de aprovisionamiento 
de materias primas

Dentro del Simposio de Porcinocultura el direc-
tor de compras de Nuterfeed y Presidente de la 
Comisión de Materias Primas de CESFAC, José 
Luis Rey, expuso la evolución de los factores 
que afectan al equilibrio oferta-demanda de los 
cereales.

Rey consideró que el factor más determinante 
para explicar el fuerte aumento de la volatilidad 
de los mercados agroalimentarios, se debe si-
tuar en la campaña 2000/2001 “donde el fuerte 
crecimiento de países emergentes como China, 
India y Brasil principalmente, han generado un 
mayor crecimiento en la demanda de alimento 
frente a la oferta, hasta alcanzar en estos últimos 
años niveles mínimos históricos de stocks mun-
diales de materias primas alimentarias”, explicó.

En su ponencia José Luis Rey destacó que la si-
tuación actual de oferta y demanda global, al 
ser tan ajustada, genera una gran volatilidad en 
los mercados, “siendo una de las características 
del propio sector en estos últimos años y ade-
más, con tan escasos remanentes de stocks, no 

deja ningún margen para sufragar cualquier ad-
versidad climática que pueda surgir en un país 
clave en la producción de grano. Todos estos 
factores han provocado en su momento gran-
des incrementos en los precios de las materias 
primas alimentarias a nivel mundial. 

Mantiene el Presidente de la Comisión de 
Materias Primas de CESFAC que “sin duda, hay 
algunos retos que afrontar de cara a un futuro 
no muy lejano, que serán determinantes para 
el desarrollo del precio de los alimentos y por 
consiguiente para acceso a la alimentación de 
aquella población más desfavorecida, como 
hacer frente al fuerte aumento de la demanda 
mundial de materias primas para alimenta-
ción en donde los llamados países emergentes 
como China, India, Brasil… están creciendo por 
encima del 8%; seguir desarrollando mejoras 
genéticas (OGM) de las semillas para aumen-
tar la producción de alimentos de mayor valor 
nutricional y adaptadas al cambio climático; 
encontrar más tierra cultivable con el fin de pro-
ducir más grano y que éste llegue a donde más 
se necesita; buscar alternativas para la produc-
ción de bioetanol y biodiesel que no sea a través 
de las materias primas alimentarias (cereales y 
aceites) y encontrar alguna herramienta eficaz 
para frenar la cada vez mayor presencia de los 
fondos de inversión especulativos en las bolsas 
de materias primas alimentarias”, destacó.

Por último, la gerente de SEPOR, Patrocinio 
Bermúdez consideró que la Feria, y en este 
caso específico el Simposio de Porcinocultura, 
fue la plataforma idónea donde revisar toda la 
actualidad y problemática que está viviendo 
nuestro sector. 
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Asistentes a las conferencias.

Jorge Muñoz, de Nutega. Álvaro Aguarón, de Laboratorios Syva.


