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A la hora de escribir este editorial no puedo 

olvidar la situación que un año atrás estába-

mos sufriendo los productores. Llevábamos 

seis meses seguidos de intensas pérdidas y la 

desesperanza era tónica general. Bien distinta 

es la situación actual, en la que unos precios 

de venta acumulados del primer trimestre un 

23% superior han vuelto a crear euforia en el 

sector. La demanda de plazas de cebo sigue 

siendo importante y aunque las inefi ciencias 

estacionales conceden cierto relax temporal, 

los indicadores siguen marcando máximos. 

¡Seguimos creciendo¡ y no poco, los expertos 

apuntan que el segundo y tercer trimestre 

más del 5%. 

Hemos conocido las previsiones del USDA y 

Rabobank que nos indican que el mercado 

internacional sigue manteniéndose estable y 

es el responsable de los precios del cerdo. El 

USDA ha corregido al alza su previsión para la 

cabaña porcina China aunque sigue siendo la 

más baja desde el año 2008. La restructura-

ción de la producción infl uida por las normas 

medioambientales está motivando los trasla-

dos de zona y la no recuperación de su censo. 

Prevé un incremento de la producción mun-

dial de un 1% que se materializará fundamen-

talmente entre Estados Unidos, Brasil y Rusia. 

La UE continuará siendo el mayor exportador 

y también se benefi ciará del aumento del 

mercado mundial. No obstante, sus censos 

continuarán decreciendo y 2017 tendrá cen-

sos inferiores a 2016 y 2015.

Con este panorama es fácil predecir que el año 

será de altos benefi cios para nuestras empre-

sas, pues el coste de la alimentación se prevé 

también muy estable. Pero no todo es felicidad 

en el panorama cercano, hay también amena-

zas que desde la parte sanitaria siembran de 

nubes tormentosas el futuro: por el sur, el norte 

de África amenaza con la Fiebre Aftosa como la 

más grave patología que pueda amargarnos la 

fi esta y por el norte la PPA nos reta y nos afec-

ta en mercados exportadores. La mejora de la 

bioseguridad es el camino más adecuado para 

proteger nuestras granjas, pero si alguna de es-

tas patologías llegara, los efectos que tendría 

en el mercado serían devastadores.

De reducción de consumo de antibióticos no 

voy a comentar nada salvo que no me parece 

que deba ser usado como argumento de mar-

keting. Los etiquetados de la carne presentada 

en bandejas, que podemos encontrar en algu-

nas grandes superfi cies, con el lema “procedente 

de cerdos que no han consumido antibióticos” 

dan a entender que el resto han hecho abuso de 

los mismos, algo que está alejado de la realidad.

Ya estamos más cerca del XXXVIII Simposio 

Anaporc Sevilla 2017, como siempre os animo 

a que entréis en nuestra página web donde 

podéis encontrar el programa científi co que 

se desarrollará en nuestro próximo simposio. 

Vedlo y reservad las fechas, pues el aforo es 

limitado y la potencia científi ca del mismo 

atraerá los días 21 y 22 de septiembre a mu-

chos profesionales de dentro y fuera del país.


