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¿Hacia dónde se dirige el sector porcino 
español?

MIGUEL ÁNGEL HIGUERA
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Un año más y a contracorriente del resto de los países 

de la Unión Europea, España va a disfrutar de un creci-

miento importante de producción acompañado además 

de un incremento de producción interna (sin contar im-

portación de animales) para el año que viene. Los datos 

son, un año más asombrosos:

De enero a agosto ha habido un incremento de un 4,63% 

del número de sacrificios.

En ese mismo periodo, se ha aumentado en un 6,71% la 

producción de carne; es decir, se produce más carne por 

animal sacrificado (más peso).

En 2019 había 8.694 granjas de la categoría 2 y en julio de 

2020 se ha pasado a 8.845 granjas (+151 granjas).

En 2019 había 2.152 granjas de la categoría 3 (hasta 864 

UGM) y en julio de 2020 se ha llegado a las 2.314 (+162 

granjas).

Censo total animales mayo 2020: 31.371.660 (+2,99%).

Censo de reproductoras a mayo 2020: 2.554.590 

(+0,66%).

Exportaciones a la Unión Europa 

(enero–agosto 2020): 824.220 to-

neladas (-4,9%).

Exportaciones a Terceros Países 

(enero–agosto 2020): 1.039.369 

toneladas (+48,7%).

Los datos del sector porcino español 

son espectaculares y, a la vez, verti-

ginosos por el contexto en el que se 

encuentra y hay una serie de factores 

que hay que contemplar:

1. CONTEXTO SANITARIO
a) Covid-19. Está produciendo una 

alteración no solo sanitaria sino eco-

nómica a nivel mundial y esto puede 

repercutir en el consumo de carne. El 

efecto principal se está viendo en el 

canal HORECA, sobre todo en res-

taurantes, que siguen sin retomar una actividad normal y 

están viendo como productos específicos de alta calidad: 

cochinillo y productos elaborados de buena calidad, están 

perdiendo penetración en el mercado. Además, una afec-

tación de trabajadores en una planta de procesado podría 

ser terrible por el atasco y retraso en el sacrificio de cerdos. 

En adición, hay que contemplar que, si hay problemas de 

contagio en alguna planta, esto podría llevar riesgos de 

pérdida de exportación como ya ha pasado en Alemania, 

Holanda y Dinamarca. Tampoco ayuda a la ganadería en 

general si los visones de granja, realmente, han mutado el 

virus… ¡veremos!

b) PPA. Ha entrado en Alemania y está descontrolada 

en Polonia. Poco que decir… a este paso es cuestión de 

tres años que atraviese Francia. Y desde España, se está 

incrementando no solo la importación de lechones sino 

también de cerdos para sacrificio.

c) Influenza aviar de alta patogenicidad. No afecta direc-

tamente al sector porcino pero precisamente, y a día de hoy, 

se encuentra en Alemania, Holanda y Dinamarca. Sí que es 

una enfermedad con un importante riesgo zoonósico y esto 

puede hacer que las autoridades se puedan saturar entre el 
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control de la PPA (no zoonótica y sí enfermedad de mer-

cado) y el control de la HPAF (sí zoonótica).

d) Reducción de uso de antibióticos. En el contexto 

“Del campo a la mesa” se establece una reducción del 

consumo de antibióticos del 50% para el 2030 y parece 

que los esfuerzos no van a ser lineales, ya que hay países 

con un muy bajo consumo de ellos a los que es posible 

que no se les pida esfuerzo alguno, lo contrario que en 

otras naciones, eminentemente ganaderas, que sí que van 

a tener que hacer ese esfuerzo adicional.

2. CONTEXTO COMERCIAL
China está y va a retomar su producción cambiando el mo-

delo de negocio de una producción eminentemente familiar 

a una profesional donde se espera que, con una contención 

sanitaria por bioseguridad de la PPA, la productividad au-

mente y el desarrollo de su producción así lo haga. En la 

actualidad, del total de la exportación de España tanto a la 

UE como a terceros países, China representa el 40%.

3. CONTEXTO EUROPEO
La estrategia “del campo a la 

mesa” va a establecer un nuevo 

sistema de producción, porque 

se van a cambiar normativas y 

se pueden ver afectados una 

serie de sectores por las líneas 

básicas que se han trazado:

Reducción del uso de pla-

guicidas.

Reducción del uso de fer-

tilizantes.

Reducción del uso de anti-

bióticos.

Revisión de las normativas de bienestar animal.

Potenciación de la producción ecológica (hasta alcan-

zar el 25%).

Cuidado y protección del medio.

Reajuste de las dietas (con la presumible intención de 

reducir el consumo de carne).

4. CONTEXTO REGULATORIO NACIONAL
Hay que ser muy conscientes de que el sector porcino es 

el sector ganadero más potente y que tiene un efecto sobre 

las emisiones de nitrógeno. En el nuevo RD (306/2020) se 

establecen una reducciones de emisiones tanto para granjas 

nuevas como para existentes (por encima de 120 UGM) 

mediante el empleo de MTD para reducción, bien sea de 

la producción o de la emisión en alojamiento, almacena-

miento y aplicación.

Pero hay otro aspecto que no se puede menospreciar: la res-

puesta negativa de algunos municipios, que no conocen el 

porcino, a que se asienten nuevas granjas en zonas produc-

toras de cereales, lo que sería muy positivo para favorecer 

la economía circular. Es necesario un esfuerzo extra para 

llevar el conocimiento de lo que realmente es el sector por-

cino a todas estas zonas.

5. DESAFÍOS
Un desafío que ya está aquí son los productos que pue-

den suponer una alternativa a la carne, ya bien sea por ser 

productos procesados a base de plantas (ya es una reali-

dad) o carne sintética cultivada en laboratorio (que toda-

vía queda un poco de tiempo). 

Pero ambas son realidades 

con mucho interés económi-

co y a quienes les molesta la 

ganadería para desarrollar su 

modelo de negocio. Se van a 

vivir momentos de más pre-

sión social hacia la ganadería 

para impulsar el cambio de 

consumo de productos natu-

rales, procedentes de los ani-

males, a productos sintéticos 

procedentes de la industria.

Con todo esto, hay que replantearse seriamente si hay 

que seguir empujando hacia no se sabe dónde, y si aho-

ra es el momento adecuado de utilizar parte de los be-

neficios en dotar de estructura al sector: etiquetado de 

bienestar animal, reducción de emisiones, aplicación de 

fertilizantes… Abierta queda la reflexión. 
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Hay que replantearse seriamente 

si hay que seguir empujando 

hacia no se sabe dónde, y si ahora 

es el momento adecuado de 

utilizar parte de los beneficios  

en dotar de estructura al sector


