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Celebración en Madrid  
de la Asamblea Anual de Anprogapor

MIGUEL ÁNGEL HIGUERA

Director de Anprogapor

El pasado noviembre tuvo lugar la Asamblea Anual 

de la Asociación Nacional de Productores de Ganado 

Porcino (Anprogapor) para evaluar el desarrollo del 

año en curso y marcar los objetivos de trabajo para el 

próximo año.

El 2019 se ha caracterizado por ser un año marcado 

por la fuerte demanda internacional como consecuen-

cia de la reducción de producción, principalmente en 

Asia, debido a la presencia de la Peste Porcina Afri-

cana. Este incremento en la demanda internacional, 

junto con el buen posicionamiento exportador de las 

industrias españolas han hecho incrementar notable-

mente los precios percibidos por los ganaderos por la 

venta de sus animales. En este contexto internacional, 

no hay que olvidar otro aspecto importante que han 

sido las guerras comerciales EEUU-China cuya con-

secuencia final tras la subida constante de los aran-

celes ha sido un menor posicionamiento de la carne 

y productos de cerdo de EEUU en China, abriendo 

a su vez más posibilidad de negocio para los países 

europeos con capacidad de exportar: Dinamarca, Ale-

mania, Países Bajos, Francia y 

sobre todo España.

¿Y PARA EL 2020?
Para este año 2020 se van a 

mantener una serie desafíos 

para el sector que tendrá que 

abordar sí o sí, muchos de ellos 

heredados de los años anterio-

res y otros que se nos presentan 

nuevos.

Entre los aspectos más relevan-

tes del sector para el 2020, se 

puede destacar:

1. MERCADO
El 2020 va a estar nuevamen-

te caracterizado por la falta de 

producción de cerdos a nivel 

mundial, puesto que aunque no 

se espera una fuerte reducción en China por la PPA, 

lo que sí se estima es que la recuperación sea algo más 

lenta de lo deseado esperando, como otros muchos, la 

existencia una vacuna efectiva que reduzca notablemen-

te la mortalidad y la difusión de la misma. Aunque habrá 

una reducción en el comercio internacional con respecto 

a 2019, éste se mantendrá a un alto nivel y nuevamente 

será el motor de los precios a nivel internacional.

Las guerras comerciales es muy probable que lleguen 

a si fin en 2020 y tanto Estados Unidos como China 

lleguen a acuerdos beneficiosos para ambos donde el 

porcino puede ser un gran protagonista: Estados Uni-

dos quiere vender y China necesita comprar en más 

orígenes para tratar de contener los precios.

Por otro lado, no podemos olvidar el Brexit que defi-

nitivamente va a  tener lugar en el 2020. Reino Unido 

es un gran socio comercial de carne de porcino no 

solo para España si no especialmente de Dinamarca, 

Alemania y Países Bajos. La evolución de los arance-

les y la facilidad/dificultad a nivel de frontera puede 

determinar muy seriamente los precios del mercado 

comunitario ya que Reino Unido es un comprador 

neto de unas 900.000 toneladas anuales.

 Incremento de producción. Los precios de 2019 a ni-

vel internacional están provocando un crecimiento de 
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producción en zonas libres de PPA. Este incremento 

de producción de estos países no será tan llamativo en 

el 2020, pero va a sentar las bases de una estructura-

ción mundial de sector para los próximos años. Es este 

aspecto España debe ser un líder indiscutible, no solo 

en producción sino en estructura de producción.

2. SANIDAD ANIMAL
Es la principal preocupación. Mantener España libre 

de PPA es la principal labor que todos y cada uno de 

los integrantes del sector junto con las Administracio-

nes centrales y regionales debemos tener. Todo, todo, 

todo el futuro a corto y medio plazo del sector porcino 

pasa por estar libres de PPA por lo que la bioseguridad 

y hacer las cosas bien es la prioridad

A parte de tema eminentemente sanitario, se sigue 

trabajando en el uso responsable de los antibióticos 

con el objetivo de reducir el riesgo de aparición de 

resistencias a los antibióticos. Es ese aspecto desde el 

sector porcino se está haciendo un esfuerzo muy im-

portante estableciendo cambios sanitarios tales como 

mejorar en la bioseguridad, aplicación de terapias va-

cunales, empleo de productos alternativos a los anti-

bióticos que han dado como resultado una mejora en 

la sanidad de la cabaña y por ello se ha reducido el 

consumo de antibióticos. No cabe duda que los an-

tibióticos son imprescindibles para el tratamiento de 

enfermedades bacterianas y por eso, es labor de todos, 

cuidarlos.

3. MEDIO AMBIENTE
Es uno de los grandes frenos al crecimiento puesto que 

los niveles de emisión que nos han puesto a España de 

la Unión Europea. Es necesario reducir las emisiones 

asociadas a la producción porcina (nitrógeno mayor-

mente) para poder tener un sector con posibilidad de 

crecer. Es una tónica en el sector la mejora constante 

de producción y productividad, que va acompañada de 

una reducción de emisiones por unidad de produc-

ción. Así en lo últimos 20 años se ha conseguido una 

reducción el 22% en la emisión de NO2 y una reduc-

ción del 44% en CH4. Ese es el camino y junto con la 

aplicación de las MTD (mejores técnicas disponibles).

4. ORDENACIÓN DEL PORCINO
Con el ministerio y comunidades autónomas se ha 

estado trabajando en los últimos dos años en la actua-

lización de la normativa de ordenación de las granjas 

de ganado porcino es España. Esta normativa está a 

la espera de ser publicada, y va a contar con una serie 

de aspectos muy relevantes para el sector: unos para 

fomentar la estructura del mismo y otros encaminados 

a unos mayores requisitos ambientales. Entre los as-

pectos más relevantes de la futura normativa podemos 

destacar:

Refuerzo de las medidas de bioseguridad tanto para 

las nuevas explotaciones como para las existentes.

Diferenciación, definiciones y requisitos tanto para 

las explotaciones de traspatio como para las de ca-

pacidad reducida.

Establecimiento de responsabilidades para el gana-

dero y/o propietario de los animales.

Designación de veterinario de explotación.

SIGE. Sistema Integral de gestión de la explotación. 

Por el que se van a tener actualizados tanto procedi-

mientos de trabajo como documentación oficial que 

debe estar bajo custodia del ganadero.

Sistemas de gestión y aplicación de estiércoles.
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Métodos de reducción de emisiones.

Gestión de otros subproductos.

5. BIENESTAR ANIMAL
Por un lado, para el 2020 se espera una aplicación to-

tal de protocolo de bienestar animal desarrollado por 

Interporc para el sector con el objetivo de poder tener 

una diferenciación positiva en el mercado via etique-

tado de calidad. Además, este etiquetado de calidad, 

no se queda solo en España, si no que va a ser emplea-

do para la diferenciación de nuestros productos a nivel 

internacional con el objetivo de reforzar la estructura 

y posicionamiento de la marca España, en este caso: 

“Spanish Pork”.

A nivel de la UE y referente a porcino no vamos a 

poder descuidar la presión que va a seguir habiendo 

sobre el corte de colas, la castración (y por lo tanto hay 

que aplicar métodos alternativos), y las jaulas. Este 

último ha sido objeto de fuerte debate en el 2019, y 

somos conscientes que seguirá en el 2020 dirigido por 

la iniciativa popular presentada por los proteccionis-

tas a la Comisión Europea y respaldada por más de 

1,6 millones de firmas de ciudadanos europeos.

El 2020 se presenta como un año de muchas activida-

des para el sector porcino español, que va a tener que 

seguir posicionándose aún mejor si cabe en mercados 

exteriores, pero no hay que olvidar que todo va a girar 

en torno a tener un país libre de PPA. 


