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Cómo abortan las cerdas en España: 
factores de riesgo, repetibilidad  
y rendimiento posterior

Desde Pamplona, en sanfermines, escribo 

estas líneas para desearos a todos unas 

buenas vacaciones de verano y recorda-

ros, como vengo haciendo últimamente, 

que septiembre está ahí al lado y que este 

año, por muchas razones, es cita obligada 

el  XXXVIII Simposio de Anaporc, los días 

21 y 22, en una ciudad única como Sevilla.

Nos vamos de vacaciones con los debe-

res hechos. Hemos conseguido los me-

jores ponentes que podíamos desear, 

investigadores de talla con proyectos de 

envergadura e interés para nuestro sec-

tor. Como ya viene siendo habitual, para 

nuestro congreso no vale cualquier cosa.

Para redondear este espectáculo de cien-

cia, nos ha parecido que debíamos hacer 

un esfuerzo más y traer para la charla de 

mercados un ponente que tuviera peso 

específico en la esfera internacional. Lo 

hemos logrado, pues estará con nosotros 

Tyler Cozzens, del Foreign Agricultural 

Services de Estados Unidos, para darnos 

dicha charla. Ojo al dato, es la persona 

que elabora y redacta los informes del 

USDA, el ministerio de agricultura esta-

dounidense; de esta fuente intentamos 

beber todos, pero el acceso a los datos… 

¡lo tiene el que lo tiene! Estoy convencido 

de que sabréis valorar el esfuerzo realiza-

do y que no desaprovecharéis la ocasión 

de escucharle en directo.

Como es costumbre ya en mis editoriales, 

haré un pequeño comentario sobre la si-

tuación actual del sector y no puede ser 

otro que  este año es “año record” en lo 

que a beneficios se refiere. Las cuentas de 

resultados de las empresas productoras 

están que se salen, del mismo modo he-

mos de decir que las empresas cárnicas, 

aún y a pesar de que la materia prima está 

cara, sigue teniendo un resultado posi-

tivo, lo que no suele ser normal en esas 

circunstancias. 

Hechos relevantes son en estos momen-

tos, la reducción de exportación a China, 

se exporta menos que el año pasado, el 

precio en este país ha caído más del 25% 

desde febrero. Afortunadamente para 

España la exportación a la UE crece más  

que a terceros países. 

La situación del mercado internacional 

actual es más favorable para Estados Uni-

dos que para la UE ya que, además de ba-

tir todos los records de censo (2,5 millo-

nes de cerdos más que hace un año), su 

precio de venta es inferior al europeo y la 

cotización dólar/euro es favorable para su 

mercado exterior.

La cosecha cerealista en España ha sido 

pobre, afortunadamente no ha sido así 

en el resto del mundo, pues según afir-

ma la FAO es probable que los suminis-

tros mundiales de cereales sigan siendo 

abundantes en la campaña 2017/2018. 

Se estima en un 0.6% inferior la cosecha 

de cereales global en 2017 que la cosecha 

récord del 2016, por lo que es de esperar 

que los piensos no subirán de precio.

Preocupa al sector la evolución de la PPA 

en Polonia y República Checa y el conven-

cimiento de que no se están poniendo las 

medidas oportunas para limitar su evolu-

ción. Esta situación podría significar, en 

caso de infectarse algún país fuertemente 

exportador, el cierre de mercados hacia 

China, Japón, Corea del Sur… no quiero ni 

pensar en las consecuencias. Animamos a 

los responsables europeos a coger el toro 

por los cuernos e intentar resolver la si-

tuación con seriedad.

¡Feliz verano¡


