
Desafíos inminentes  
en la producción  
porcina española

La producción porcina en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) plantea una serie de desafíos políticos y económicos 
para el sector porcino español que debemos analizar en detalle para tomar las medidas 
oportunas, siempre en consonancia con el subsector en donde desarrollemos nuestra 
labor. 
La carne de porcino supone aproximadamente el 40% del consumo mundial de carne. 
Dado el incremento de la demanda mundial de carne y la necesidad prevista de un au-
mento del 20% en producción mundial de alimentos para el año 2020, el sector porcino 
español seguirá desempeñando un papel importante en el cumplimiento de esta de-
manda pero, al mismo tiempo, han comenzado a saltar las alarmas en distintos foros 
internacionales sobre las consecuencias medioambientales del aumento de la produc-
ción porcina en los próximos años, en particular con respecto a la gestión de los purines 
de cerdo en relación con el agua y la contaminación del aire, así como los vínculos entre 
la producción de cerdos, el comercio y el medio ambiente. 
Según expertos de la OCDE, en las regiones con una alta concentración de la produc-
ción porcina, como España, existe un mayor riesgo de los efectos ambientales negati-
vos, y ya se dan casos en donde esas presiones ambientales comienzan a afectar a la 
producción de algunos países, como en Irlanda.
La liberalización del comercio fortalecerá aún más las tendencias que se esperan que 
ocurran en el mercado, con la producción creciendo a un ritmo más lento tanto en los 
países europeos como asiáticos; los incentivos para la producción porcina viéndose 
afectados por los cambios en los precios relativos a las carnes y los alimentos, los flu-
jos comerciales y las exigencias sanitarias, que deberían ser de obligado cumplimiento 
para todos.
Casi todas las políticas ambientales que afectan a la producción porcina se están cen-
trando en la contaminación del agua y en las emisiones de amoniaco y gases de efec-
to invernadero. Las medidas políticas son predominantemente reglamentarias, pero 
están aumentando en severidad y en complejidad, y todo ello nos lleva a cuestionar-
nos cuál debe ser la posición de España frente a estas tendencias medioambientales. 
Somos uno de los más mayores productores de ganado porcino del mundo y abaste-
ceremos cada año con carne y productos derivados del cerdo a muchos habitantes del 
planeta ¿debemos frenar nuestra importante producción por dichos motivos ecológi-
cos?  (Motivos estos que deberíamos analizar en detalle con mayor rigor científico), o lo 
que sería más lógico ¿No deberían las instituciones europeas e internacionales aportar 
los recursos necesarios, tanto políticos y tecnológicos como económicos, para minimi-
zar esos problemas medioambientales sin cortar una de las más importantes fuentes 
de carne porcina de todo el mundo como es el sector español, líderes en seguridad y 
calidad alimentaria? Lo que no podremos es liderar la producción de alimentos entre el 
2020 y el 2050 con un camino lleno de trabas y de desajustes. Que las instituciones in-
ternacionales asuman la importancia de nuestra labor para el futuro y la apoyen desde 
todos los ámbitos.
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