
Demanda de igualdad 
en los mercados  
ganaderos 

Aunque pueda ser un dato alarmante y que no guste a todos, especialmente a 
miembros de determinadas organizaciones no gubernamentales, debemos asumir 
que en las condiciones actuales no hay alternativas económicas ni tecnológicas 
viables a la producción intensiva de ganado para satisfacer la demanda de productos 
agroalimentarios de las poblaciones en crecimiento. Según expuso el pasado mes de 
diciembre el informe World Livestock 2011: Livestock in food security y que fue presentado 
por la FAO, para el año 2050 una población mundial que superará los 9.500 millones de 
personas, (en la actualidad cercana a los 7.000 millones) consumirá dos terceras partes 
más de proteínas animales que hoy, con lo que ello conlleva en la presión sobre los 
recursos naturales del planeta. En consecuencia, todos debemos ser conscientes de un 
progresivo aumento del consumo de carne en los próximos años, un incremento que será 
de casi el 73% para el año 2050. 

Ese mismo informe puntualizó que gran parte de la futura demanda de la producción 
ganadera, especialmente en las ciudades en expansión,  se satisfará a través de la 
potenciación de la cría intensiva de animales. No existe otra opción mejor. El sistema de 
producción pecuaria ha funcionado durante siglos y lo seguirá haciendo durante mucho 
tiempo más. Los motivos de preocupación de algunos, debido a sus repercusiones 
ambientales, como la contaminación de las aguas subterráneas y las emisiones de gases 
de efecto invernadero, sólo pueden aliviarse con leyes, normativas y  campañas para que 
se reduzcan a un nivel importante los efectos ambientales de la producción intensiva. 
Como todos sabemos, la Comisión Europea ya está trabajando en ello y el modelo de 
producción europeo no sólo será eficaz sino también respetuoso con el medio ambiente 
en el futuro.

El problema que se está plantando ahora es cómo se podría satisfacer la demanda 
prevista si duplicamos la cría de aves de corral, aumentando un 80% la de pequeños 
rumiantes, un 50% la de bovinos y un 40% la de porcinos, con la misma cantidad de 
recursos naturales que se utilizan hoy y las normativas de obligado cumplimiento en 
materia de bienestar animal. Para esto, es necesario invertir capital, dar apoyo normativo 
y un marco de reglamentación para todos los países del mundo que deseen exportar sus 
productos agroalimentarios.

Con este marco de actuación política y profesional, con el objetivo puesto en aumentar 
la producción ganadera, respetando el bienestar animal y el medio ambiente… todos no 
somos iguales en el mundo, y en el futuro debemos hacer valer nuestros esfuerzos y la 
alta calidad de los productos agroalimentarios que producimos para que queden bien 
diferenciados aquellos animales de abasto que han cumplido con toda la legislación 
sanitaria, alimentaria, de bienestar animal y medioambiental, con aquellos que no lo han 
hecho y que llegan a los mercados europeos a competir directamente tanto en calidad 
como en precio. Si jugamos en este sector… que todos tengamos las mismas cartas. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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