
hace unos días un primer balance sobre las 
exportaciones nacionales de porcino en el 
pasado ejercicio. Buen dato en toneladas: 
2012 se cerró con un aumento del 3,4% res-
pecto al año anterior gracias, en parte, al au-
mento de los envíos a terceros países.

A la vista de los resultados, habrá quien 
piense que esta tendencia de salida respon-
de al impulso aventurero del animal. Pero 
pueden creerme si les digo que esto no es 
así, al menos del todo. Más bien se trata de 
una cuestión de confianza: la que fuera de 
España tienen depositada en nosotros, fruto 
del esfuerzo y de la dedicación que venimos 
dispensando a este producto clave en la ba-

“Del cerdo… ¡hasta los andares!”. Suena a 
tópica esta conocida expresión popular es-
pañola, pero es muy certera. Son pocas las 
despensas de este país en las que falta algún 
producto derivado del mencionado animal. 
Piensen, como muestra, en la extensa varie-
dad de chorizos que podemos degustar en 
cualquier rincón de nuestra geografía (y no, no 
me refiero a los mangantes) y que nos convier-
te, en base a esta característica y a la licencia 
que aquí me permito, en la patria de tan digno 
producto porcino: España, la tierra del chorizo.

Retomando el asunto de “los andares”, no 
anda mal el cerdo. Es muy pronto para sa-
car conclusiones sobre su periplo comuni-
tario durante este primer trimestre de 2013. 
No obstante, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente publicaba 

Del cerdo… 
¡hasta los andares!
“España no está entre los estados miembros a los que la Comisión Europea ha recordado que dispo-
nen de dos meses para finalizar la adaptación completa de sus granjas a la Ley de Bienestar Animal”
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palabras de que “sin salud, no hay nada”. Se 
abren nuevas líneas de investigación sanita-
ria y se potencian las ya existentes, sabedo-
res de que es un factor clave para el conjunto 
de la ganadería y de vital importancia para 
la economía nacional, que atraviesa un mo-
mento muy complicado. De hecho, quiero 
pensar que nuestros esfuerzos contribuyen 
a su recuperación.

Y claro, dirán que lo pinto de color de rosa. 
Ni mucho menos. Si nos fijamos en el ba-
lance de exportaciones de los países miem-
bros de la UE, cerramos el pasado año con 
un descenso (1,9% menos respecto de 2011), 
rompiéndose la tendencia al alza que se ha-
bía venido experimentando desde 2009. En 
cualquier caso, conviene recordar que ha-
blamos de dos años de récord. En 2012 se 
registró la segunda mayor exportación de 
la historia, con 3,13 millones de toneladas. 
Apenas sesenta mil toneladas menos que en 
el año 2011 y duplicando los valores antaño 
recordados de comienzos de los años 2000. 
Lejos queda el temido apagón tecnológico 
y lejos quedan aquellos datos en torno a 1,6 
millones de toneladas exportadas.

Para concluir, no quisiera dejar pasar la opor-
tunidad de invitarles a conocer Ancoporc 
en el marco de FIGAN, feria del sector que 
alberga una vez más la maravillosa ciudad 
de Zaragoza. Estaremos con un stand en el 
pabellón 7. De tal cita trataré de dar buena 
cuenta en el próximo artículo.

lanza comercial del país. El cuidado, el mimo 
y el esmero con el que tratamos al cerdo se 
nota y mucho. Nos preocupamos por el bien-
estar animal, nos importa la formación de 
todos y cada uno de los agentes involucra-
dos en el proceso que comienza en la granja 
y que culmina, para deleite del consumidor 
final, en el plato. Para mayor énfasis (sirva 
este momento para aplaudir otro sector que 
abandera las bondades del país), frente al 
plato gozamos también de una buenísima 
salud, sustentada tanto en la materia prima 
como en las manos de esos cocineros y coci-
neras que encumbran al cerdo hasta la ca-
tegoría de delicia gastronómica. Espero que 
se haya notado que he tenido una reciente 
y muy satisfactoria experiencia saboreando 
una de esas maravillosas recetas de nues-
tros maestros en los fogones.

Corrobora lo expuesto más arriba la exce-
lente adaptación que están llevando a cabo 
las granjas a la nueva ley de bienestar ani-
mal, en vigor desde el pasado 1 de enero. 
Para que los descreídos empiecen a creer en 
el optimista ritmo del proceso, España no 
está entre los estados miembros a los que la 
Comisión Europea ha recordado que dispo-
nen de dos meses para finalizar la adapta-
ción completa de sus granjas.

Por otro lado, hemos hecho de la sanidad 
nuestra bandera, haciendo buenas aquellas 
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