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C
uando leáis este Editorial es-
taremos de lleno inmersos en 
el desarrollo de nuestro XL 

Congreso Anaporc que, en esta 
ocasión, celebramos en la histórica 
ciudad de Salamanca. Desde estas 
páginas, a todos los que habéis deci-
dido uniros con vuestra asistencia y 
participación en este magní%co en-
cuentro político-profesional, quiero 
daros mi más sincera bienvenida y 
deciros que no os sentiréis defrau-
dados en absoluto. A los que no estéis con no-
sotros, animaros a participar en próximas edi-
ciones con el objetivo de continuar creciendo 
en nuestra labor desde la garantía que nos 
marca la evidencia cientí%ca y las experiencias 
de nuestros compañeros. El programa cien-
tí%co que hemos preparado es de una gran 
calidad, con la inclusión de ponentes de alto 
prestigio nacional e internacional, que abar-
carán con sus conferencias todas las facetas 
de nuestra labor como veterinarios del sector 
porcino: diagnóstico, patologías, tratamientos, 
genética, gestión, etcétera, enmarcado todo 
ello en el conocimiento de los nuevos desafíos 
presentes y futuros de nuestra profesión.

En mi opinión, el principal reto de la explota-
ción de cerdos en España —y también en la 
mayoría de los países desarrollados— es sobre 
todo la sostenibilidad, desde el punto de vista 
de poder dar respuestas adecuadas a todas las 
exigencias que plantea este tipo de ganadería 
intensiva. Exigencias medioambientales, que 
están a su vez directamente relacionadas con la 
protección y la sanidad animal, así como con 
un desarrollo rural respetuoso. Es uno de los 
retos de máximo interés que debatiremos du-
rante el congreso, un desafío de gran importan-
cia que depende en gran medida de mercados 
exteriores en la obtención de materias primas y 
cereales para alimentación de nuestros anima-
les. El porcino ha experimentado en los últi-
mos años un gran desarrollo que lo ha situado 
a la cabeza del ranking de producción intensiva 
en España y uno de los líderes en el mundo. De 
hecho, en cinco años hemos alcanzado niveles 
elevados de sacri%cios de animales. El pasado 
año se rebasó holgadamente los 52 millones 
de animales para acaparar, con 4,5 millones de 

toneladas de carne, casi dos tercios de 
la producción de carne estatal. Eso 
supone llevar más de un millón de 
cerdos cada semana al matadero y, 
aunque el número de explotaciones 
porcinas ha caído desde 2007, el de 
las granjas con mayor capacidad de 
producción ha subido un 32%.

Otro de los retos de futuro en nues-
tro sector es que la explotación de 
cerdos debe proporcionar más es-

pacio y libertad a los animales, según la evo-
lución de la normativa europea de Bienestar 
Animal, y tiene que ser más transparente, para 
que pueda verse desde el exterior y sobre todo 
en el consumidor %nal. La ganadería europea 
solo tiene futuro si es aceptada por la sociedad, 
ya no es su%ciente el argumento de proporcio-
nar bastantes alimentos y a buen precio. 

Y no nos olvidemos de otro de los grandes 
retos que trataremos en el congreso, que no 
es otro que el de la transformación digital en 
el sector porcino. En este sentido ya se han 
puesto en marcha interesantes experiencias, 
que permiten desde controlar mejor la salud y 
el bienestar de la cabaña porcina hasta reducir 
costes para la explotación. Son bene%cios que 
vienen de la mano de tecnologías procedentes 
del mundo militar, así como de las llamadas 
de “ciencia %cción”. Unas técnicas que van a 
provocar un auténtico “tsunami digital” que 
supondrán una importante oportunidad para 
los productores. 

De estos desafío y de muchos otros habla-
remos y debatiremos en profundidad en 
nuestro congreso, un evento que marcará 
sin duda las tendencias de trabajo y el futu-
ro de nuestra labor.

¡Qué tengáis un buen congreso!
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l principal reto de la explotación de cerdos 
es sobre todo la sostenibilidad, desde el 
punto de vista de poder dar respuestas 
adecuadas a todas las exigencias que 

plantea la ganadería extensiva.


