
El futuro de la industria  
porcina pasa por la 
Seguridad Alimentaria 

Con cada año que pasa parece más obvio que la seguridad alimentaria será una de las 
principales prioridades en el futuro. En cualquier foro del ámbito agroalimentario se 
repiten las mismas consignas: en aproximadamente 30 años las necesidades mundiales 
de alimentos serán más del doble como consecuencia del crecimiento de la población, el 
desarrollo económico, los cambios radicales en los patrones de consumo y el incremento 
del consumo de productos pecuarios. Esto significa que durante este periodo tendremos 
que producir más alimentos en todo el mundo que en los últimos 10.000 años juntos. 

En concreto, en 1995 la producción mundial de productos procedentes de la ganadería 
fue de 200 millones de toneladas, una cifra que según los expertos se incrementará hasta 
350 millones en 2025. De ellos, 150 millones de toneladas serán de carne de cerdo, 130 
millones de aves de corral y 70 millones de toneladas de carne de vacuno.

Por otra parte, la seguridad y calidad de la carne y de otros alimentos serán las piedras 
angulares de una cada vez más integrada cadena alimentaria. Los alimentos sanos y la 
ingesta de carne en los países más desfavorecidos serán factores clave en la industria 
ganadera en un futuro.

Con todo ello la seguridad alimentaria, iniciada por los veterinarios en las granjas con 
políticas adecuadas de sanidad animal, será por tanto uno de los temas más importantes 
del sistema de producción de alimentos. La transparencia total será un aspecto esencial 
y se documentarán al detalle todas las etapas del proceso: desde el productor al 
distribuidor, y todos aquellos que participen en este proceso serán responsables de la 
calidad y seguridad del producto. En este sentido nosotros, los veterinarios de animales 
de producción, y los ganaderos seguiremos siendo las fuentes primarias de información y 
manejo tanto de sanidad como de producción animal.

Además, la mejora de la bioseguridad desempeñará un papel fundamental. La protección 
de la salud del ganado porcino, así como la salud humana tiene desde ahora la máxima 
prioridad, porque el mercado no tolera graves brotes de enfermedades. Un brote de, por 
ejemplo, fiebre aftosa, haría tambalear la industria porcina y por ello los veterinarios 
debemos emplearnos a fondo, porque el futuro de la industria y de todo el sector porcino 
pasa por nuestra labor diaria en sanidad animal. Una responsabilidad que sabemos 
afrontar desde antaño y que garantizaremos en el futuro.

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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