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E
n esta tribuna mensual de 
la revista Anaporc, en donde 
siempre intento ofrecer algu-

nos puntos de vista sobre determi-
nados temas de cierta importancia 
que puedan ser constructivos, (o al 
menos interesantes), para nuestro 
sector, me gustaría en esta ocasión 
reflexionar con vosotros sobre dos 
asuntos de actualidad que me pare-
cen trascendentales por el momen-
to que nos ocupa: en primer lugar, 
las soberbias previsiones sobre la 
evolución de las ventas de porcino en el mun-
do durante el año 2020 hechas por el USDA 
(Estados Unidos) y que apuntan a que Es-
paña aumentará su peso, aún más si cabe, 
en el mercado internacional del porcino, 
liderando la fuerte expansión de las ventas 
de cerdo desde la Unión Europea que será, 
un año más, —como así lo merece nuestro 
excelente sistema europeo de producción— 
el mayor exportador mundial; y en segundo 
lugar también me gustaría incidir —como 
principal baluarte en la consecución de estos 
reconocidos éxitos internacionales— en la 
enorme importancia de nuestra labor en lo 
que se refiere al escrupuloso control y mane-
jo sanitario de nuestros animales, así como el 
peso que ostenta en nuestros éxitos la actua-
lización periódica de los planes de Vigilancia 
Sanitaria del Porcino.

El último Barómetro Porcino que publica la 
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
(Interporc), recoge las previsiones de produc-
ción y consumo de cerdo en los principales 
mercados del mundo durante el año 2020, 
y China seguirá siendo el principal produc-
tor y el mayor consumidor, pero reducirá de 
forma importante ambas magnitudes por los 
efectos de la Peste Porcina Africana (PPA), 
que sigue diezmando su cabaña. Según los 
datos, España será el principal protagonista 
en este incremento de las ventas internacio-
nales de carne de cerdo europeo, superando 
ampliamente el volumen de exportaciones 
conseguido en 2019 (1,7 millones de tone-
ladas) y parece muy probable, a la vista de 
la evolución de los primeros meses del año, 
que el porcino español se convertirá en el 
principal exportador de la UE, por encima 
de Alemania que ha sido históricamente el 
líder en este mercado.

China se afianza como principal 
cliente del sector porcino de capa 
blanca español absorbiendo el 
33,4% de las exportaciones en vo-
lumen y el 28,0% en valor con lo 
que adelanta a Francia, Italia, Ja-
pón y Portugal. La interprofesional 
también hace mención a la crisis 
del coronavirus y asegura que es 
“muy importante” la incertidumbre 
sobre cómo van a comportarse los 
mercados mundiales en los últimos 
cinco meses de este 2020 y siguien-

tes, en el marco de una  recesión económica 
de alcance y duración todavía desconocidos.

En relación a nuestra labor sanitaria, el man-
tenimiento de la cabaña porcina nacional 
como libre de enfermedades de declaración 

obligatoria es como digo crucial para el co-
rrecto funcionamiento de este flujo comer-
cial de exportaciones y para la rentabilidad 
de las explotaciones porcinas y del sector 
en su conjunto. Ahí es donde los planes de 
Vigilancia Sanitaria Serológica del ganado 
porcino se muestran esenciales, en base a los 
resultados del análisis de riesgo motivado 
por el cambio de situación epidemiológica 
causado por el incremento en la inciden-
cia de Peste Porcina Africana (PPA) en los 
países del centro y este de Europa y Rusia y, 
siguiendo las recomendaciones de la Comi-
sión Europea, el Ministerio ha considerado 
necesario incrementar los esfuerzos de vigi-
lancia con el objeto de conseguir una detec-
ción temprana en el caso de que se produzca 
la incursión de virus de la PPA en España, 
por lo que se hace necesario continuar con 
la vigilancia reforzada durante el año 2020. 
Nuestro liderazgo puede quedar en entre-
dicho si eso sucede, pero gracias a nuestra 
capacidad técnica, científica, logística y sobre 
todo sanitaria, las barreras que cierren el paso 
a patologías porcinas emergentes nos permi-
tirán seguir avanzando.

El Plan de Vigilancia Sanitaria.
La barrera que nos permite crecer
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l manteniemiento de la cabaña porcina 
nacional, como libre de enfermedades 
de declaración obligatoria, es crucial 
para el correcto funcionamiento del 
flujo comercial de exportaciones.


