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ESPE
CIAL

Desde mi último editorial la situación del sec-

tor porcino en España ha mejorado en lo que 

a la rentabilidad de sus empresas se refi ere. La 

demanda de cerdo vivo ha continuado alta y 

el peso de los cerdos ha ido reduciéndose lo 

que unido a las subidas de precio en Alemania 

han llevado a nuestra lonja a marcar el 1.275 

€/kg vivo a las puertas mismas de la Semana 

Santa. Esta favorable situación que deriva de 

la reducción de censos en la UE, unida a la es-

tabilidad de los mercados de materias primas 

pienso, nos llevan a pensar que 2017 será un 

año de benefi cios importantes, si no sucede 

ningún accidente. 

El escándalo conocido como “Carne Fran-

ca” que han protagonizado en Brasil más de 

veinte empresas cárnicas que presuntamente 

adulteraban y “maquillaban” carne en mal esta-

do utilizando incluso productos cancerígenos, 

y que contaba con una red de funcionarios 

corruptos para legalizar el producto maqui-

llado, traerá consecuencias. De momento hay 

varias docenas de personas arrestadas, unos 

cuantos mataderos cerrados y algunos de sus 

mejores clientes internacionales han suspen-

dido ya las compras. Teniendo en cuenta que 

las exportaciones cárnicas suponen para Bra-

sil más del 7% de sus exportaciones totales , 

y que el caso no ha hecho más que empezar, 

las repercusiones harán variar los mercados 

internacionales de la carne , y de una u otra 

manera  repercutirán positivamente en el pre-

cio de nuestros productos en un año que no 

hacía falta. Como en otras ocasiones similares 

los productores brasileños sufrirán pérdidas 

importantes sin haber sido parte implicada, 

desde aquí mi solidaridad con los granjeros y 

empresarios víctimas de la situación.

Esto debe hacernos refl exionar sobre las debili-

dades de nuestro sector, al tiempo de hacernos 

más conscientes si cabe, de que somos parte 

implicada en la cadena de producción de  ali-

mentos para las personas. Sirva esta refl exión 

oportuna para insistir desde Anaporc en el uso 

responsable de los antibióticos. Aunque aún no 

se ha celebrado la mesa redonda sobre la pro-

ducción de cerdos libres de antibióticos promo-

vida por Anaporc y siendo consciente de que 

cuando este editorial llegue a vuestras casas ha-

brá pasado tiempo sufi ciente, os recuerdo que 

podréis visualizarlo desde nuestra página web, 

pues será grabado y colgado para mejor aprove-

chamiento de nuestros socios. Agradezco desde 

aquí a nuestros patrocinadores Covegan y Zoetis 

así como a FIGAN por las ayudas recibidas.

De nuestro próximo simposio, comentaros 

que ya tenemos el programa confecciona-

do y que está fundamentado en el proyecto 

Prohealt, un proyecto fi nanciado por la UE en 

relación con el «Control sostenible de enfer-

medades en cerdos y aves de corral». Es una 

colaboración entre 22 socios de 10 países de 

Europa, incluyendo España. ProHealth tiene 

como objetivo mejorar la competitividad y 

la sostenibilidad de la producción intensiva 

de cerdos y aves de corral en Europa y se  en-

cuentra en su cuarto año y, por lo tanto, ya dis-

ponen de sufi cientes resultados que deberían 

ser de gran interés para la industria porcina y 

otros grupos relacionados por lo que se  refi e-

ren a la bioseguridad de las granjas de cerdos, 

el impacto de la genética y la gestión en la sa-

lud, la mortalidad neonatal y el impacto eco-

nómico enfermedades porcinas.

Pronto lo publicaremos en nuestra revista y en 

nuestra página web.


