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INTRODUCCIÓN
Producir cerdos en la Unión Europea 
no es fácil, todos conocemos los 
problemas más recientes: bloqueo 
de exportación a Rusia, precios de 
mercado extremadamente bajos, 
protestas en distintos países (Fran-
cia. Alemania, etc.). Desde la crisis de 
materias primas del 2007 el mercado 
no ha sido el mismo: el número de 
explotaciones en la EU se reduce, la 
producción se concentra y los már-
genes de los ganaderos se han redu-
cido. A esta situación de mercado 
hay que sumarle las dificultades que 
van apareciendo a la producción: 
nueva legislación medio ambiental, 
reducción del uso de antibióticos, 
objetivos de reducción de produc-
ción de gases con efecto invernade-
ro, etc. y a los cuales hay que sumar 
la creciente presión del consumidor 
en otros temas como son el bienes-

tar animal (prohibición de castración) 
o la salud pública (animales libres 
de Salmonella, Staphylococcus aureus
meta-resistentes (MRSA) etc.).

Ante esta nueva realidad, ¿Cuáles 
deben ser las medidas que los gana-
deros deben tomar? ¿Qué hay que 
priorizar? ¿Encareceremos los costes 
de producción? ¿Cómo afrontamos 
estos cambios con genéticas cada 
vez más productivas y delicadas?
¿Hay futuro para la producción 
porcina en la UE?.

COSTE DE 
PRODUCCIÓN
Cuando se trata de vender se habla 
de calidad, marca, exclusividad y pre-
cio. En lo que a la producción porci-
na se refiere, por lo menos para la 
mayoría, el precio parece ser lo único 

que importa. A una gran mayoría de 
consumidores el precio es lo que les 
motiva a la hora de comprar carne de 
cerdo. Esta realidad ha hecho que los 
productores se centren en reducir los 
costes de producción. España no lo 
ha hecho mal durante estos últimos 
años y de los países de la Comunidad 
Europea es quizás el más competitivo.

Cuando se analizan los costes de 
producción en sus distintas partidas 
se puede ver que hay algunas parti-
da que se han mantenido bastante 
estables en los últimos años: es el 
caso de los costes de manejo e ins-
talaciones, medicamentos o repro-
ducción. Sin embargo, el coste ali-
mentario ha seguido una tendencia 
a la baja durante estos últimos años 
posiblemente motivada por el ele-
vado precio de las materias primas. 
A pesar de que hoy los cerdos se 
sacrifican a un peso superior al que 
se sacrificaban (del año 2006 a hoy, 
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el peso de sacrificio medio en España 
ha pasado de los 105 a los 108 Kg), 
solo en los últimos 5 años el índice de 
conversión ha descendido hasta casi 
200 g. Esta reducción en los costes de 
alimentación no solo se explica por 
la mejora en alimentación y genética, 
sino también por el manejo que se 
hace de  la alimentación, las mejoras 
ambientales de las explotaciones, y 
la mayor productividad de las cerdas, 
que en los últimos años ha mejorado 
en más de un lechón destetado. Es 
curioso que en este mismo periodo 
todas las explotaciones se han adap-
tado a la nueva ley de bienestar que 
parecía iba a limitar la viabilidad de 
las mismas. Sin embargo, lejos de 
eso, estas no solo han mantenido 
su productividad, sino que la han 
mejorado demostrando que nuestro 
sector es capaz de reaccionar a los 
retos y sorprendiendo a nuestros 
competidores.
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La competitividad del sector está 
siendo crucial en el desarrollo de la 
explotación y es lo que ha permiti-
do que nuestro mercado canibalice 
otros como el Italiano o el Fran-
cés. El primero en plena recesión 
y el segundo con serios proble-
mas. Sin embargo, estas mejoras 
deben mantenerse en el marco de 
la comunidad Europea cada vez más 
restrictiva con la producción de pro-
teína animal.

CAMBIOS 
LEGISLATIVOS: 
NUEVA 
LEGISLACIÓN 
SOBRE USO DE 
ANTIBIÓTICOS
El pasado marzo de 2014, la Organi-
zación Mundial de la Salud presentó 
su informe sobre el seguimiento glo-
bal de resistencias a antibióticos. Su 
introducción no puede ser más clara: 
Las resistencias antibióticas en una 
amplia variedad de agentes infecciosos 
representan una amenaza creciente 
para la salud pública y que afecta a 
todos los países y a múltiples sectores. 
La atención que algunos países están 
prestando a este problema se incre-
menta, ya que la amenaza que este 
problema representa para las mejoras 
de la medicina moderna es muy seria. 
Una era post-antibióticos, en la que 
infecciones comunes y pequeñas lesio-
nes podrían matar, lejos de ser una 
visión apocalíptica empieza a ser una 
posibilidad real para el siglo XXI. (Dr 
Keiji Fukuda, WHO 2014).

El amplio uso de antimicrobianos 
en la medicina humana y veterinaria 
en los últimos años ha acelerado la 
aparición y propagación de microor-
ganismos resistentes. Esta situación 
se ha agravado debido a la falta de 
inversión en el desarrollo de nuevos 
antibióticos eficaces. La gravedad de 
las consecuencias salta a la vista: se 
calcula que cada año las infeccio-
nes resistentes a los medicamentos 
causan la muerte de, por lo menos, 
25.000 pacientes y cuestan a la UE 
1.500 millones de euros en concepto 
de asistencia sanitaria y pérdida de 
productividad (ECDC/EMA).

La Organización mundial de la salud 
propone como método para luchar 

frente las resistencias antimicrobia-
nas una lucha coordinada tanto en 
el ámbito de la salud humana como 
de la salud animal lo que se conoce 
como “One Health” (Salud Única). La 
estrategia que propone la OMS y que 
adopta la UE, es la de promover la 
reducción del uso de antibióticos en 
veterinaria y en concreto, aquellos 
que se consideran críticos para el 
tratamiento de infecciones en huma-
na. Consecuencia de ello, es la apari-
ción de toda una serie de legislación 
cada vez más restrictiva en el uso 
que se hace de los antibióticos en 
veterinaria.

En esta dirección aparece este año 
una comunicación de la Comisión 
Europea referente a las “Directrices 
para una utilización prudente de los 
antimicrobianos en la medicina vete-
rinaria” (2015/C 299/04) donde se 
proponen una serie de medidas para 
que apliquen los Estados Miembros 
con el objetivo de restringir el uso de 
Antimicrobianos. 

¿CÓMO AFECTA A LA 
PRODUCCIÓN ESTA NUEVA 
REALIDAD?
En esta nueva realidad la impor-
tancia de una buena nutrición, 
de un buen ambiente o de un 
buen manejo no solo serán más 
importantes sino que serán crí-
ticos. Todos conocemos las con-
secuencias de un maíz con una 
contaminación fúngica demasiado 
elevada, o la de un salvado conta-
minado por clostridium, la de una 
ración con una proteína demasia-
do alta, o la de un ambiente que 
genera corrientes de aire sobre 
los animales. Esta nueva realidad 
engendra nuevos problemas pero 
también nuevas oportunidades. 
España no es de los primeros paí-
ses en sumarse a esta nueva diná-
mica de producción, otros antes 
que nosotros ya lo han hecho y 
continúan estando ahí: es el caso 
de Dinamarca u Holanda.

La competitividad del sector está 
siendo crucial en el desarrollo de la 
explotación y es lo que ha permiti-
do que nuestro mercado canibalice 
otros como el Italiano o el Fran-
cés. El primero en plena recesión 
y el segundo con serios proble-
mas. Sin embargo, estas mejoras 
deben mantenerse en el marco de 
la comunidad Europea cada vez más 
restrictiva con la producción de pro-
teína animal.
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NUEVA 
LEGISLACIÓN 
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zación Mundial de la Salud presentó 
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bal de resistencias a antibióticos. Su 
introducción no puede ser más clara: 
Las resistencias antibióticas en una 
amplia variedad de agentes infecciosos 
representan una amenaza creciente 
para la salud pública y que afecta a 
todos los países y a múltiples sectores. 
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prestando a este problema se incre-
menta, ya que la amenaza que este 
problema representa para las mejoras 
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infecciones comunes y pequeñas lesio-
nes podrían matar, lejos de ser una 
visión apocalíptica empieza a ser una 
posibilidad real para el siglo XXI. (Dr 
Keiji Fukuda, WHO 2014).
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en la medicina humana y veterinaria 
en los últimos años ha acelerado la 
aparición y propagación de microor-
ganismos resistentes. Esta situación 
se ha agravado debido a la falta de 
inversión en el desarrollo de nuevos 
antibióticos eficaces. La gravedad de 
las consecuencias salta a la vista: se 
calcula que cada año las infeccio-
nes resistentes a los medicamentos 
causan la muerte de, por lo menos, 
25.000 pacientes y cuestan a la UE 
1.500 millones de euros en concepto 
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productividad (ECDC/EMA).

La Organización mundial de la salud 
propone como método para luchar 

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS RECOMENDADAS SON:

Sistema de vigilancia integrada (humana y veterinaria) con el fin de hacer 
un seguimiento de la resistencia a antibióticos en determinadas bacterias.

Establecer objetivos para reducir la utilización de Antibióticos.

Introducir medidas que restrinjan el uso profiláctico y metafiláctico de 
antibióticos.

Promover el uso prudente de antibióticos mediante distintas medidas: 
financieras (impuestos diferenciados, etc.).

Medidas que refuercen la posición del prescriptor como: contratos entre 
granja y prescriptor que incluyan un número mínimo de visitas, con 
directrices que obliguen al seguimiento de determinados patógenos y su 
sensibilidad a antibióticos, etc.

Controles sobre las medidas de bioseguridad aplicadas en granjas.

Directrices de los tratamientos antimicrobianos a usar: 1ª elección, 2ª 
elección y 3ª.

Restricción al uso de determinadas moléculas consideradas criticas para 
la salud pública.

Establecer niveles máximos aceptables de uso por granja y medidas 
concretas para cuando se superen lo límites.

Comparación entre explotaciones para identificar aquellas con uso más 
elevado y poder establecer medidas correctoras.

Sistemas de alerta que detecten veterinarios que receten volúmenes 
relativamente altos respecto de los demás.

Incentivos para industrias de comercialización y producción de productos 
de origen animal para mejorar la salud animal.

Programas de salud y bioseguridad desalentando el uso profiláctico de 
antibióticos.
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ses en sumarse a esta nueva diná-
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Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEU countries in 2012. Fourth ESVAC report
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Gráfica 1 . Ventas de antibióticos por animales de producción (incluidos équidos) en mg/PCU para varias clases de 
antimicrobianos (2012)

Otros*
Pleuromutilina
Polimixina
Aminoglicósidos

Fluoroquinolonas
Lincosamidas
Macrólidos
Trimetropin

Sulfonamidas
Penicilinas
Tetraciclinas

Países directamente competidores 
nuestros que no por aplicar este 
tipo de medidas están hoy fuera del 
mercado. Ahora que nuestro país es 
claramente exportador en lo que a 
carne de porcino se refiere, es difícil 
de explicar en foros internaciona-
les las diferencias tan claras en el 
empleo de antibióticos (ESVAC) (ver 
Gráfica 1).

CAMBIOS 
LEGISLATIVOS: 
BIENESTAR 
ANIMAL / 
SOSTENIBILIDAD

BIENESTAR ANIMAL
El próximo cambio en bienestar ani-
mal será la prohibición de la castra-

ción. Ya hay un acuerdo de todos los 
países miembros para hacerla efec-
tiva en el 2018 (Bakus et al., 2014). 
Nuestro país, en este caso, es quizás 
de los mejores posicionados ya que 
una buena parte de nuestra produc-
ción ya cumple con esta normativa.

En cuanto a que se legislen nue-
vas modificaciones del tipo de ins-
talación, concretamente cambios en 
los tipos de alojamiento para cer-
das lactantes (hace algunos años 
se hablaba de que en Europa se 
prohibirían para el 2020 las jaulas 
de parto tal y como se conocen hoy 
en día), no parece que vaya a ser 
una realidad a medio plazo pues los 
países del norte de Europa, que son 
los que generalmente soportan este 
tipo de medidas, no parecen estar 
por la labor posiblemente debido 
a los difíciles momentos que les ha 
tocado soportar. No obstante pre-
ocupa la insistencia en buscar solu-

ciones que permitan la prohibición 
del corte de colas en lechones. Se 
están invirtiendo en Europa impor-
tantes cantidades de dinero para 
desarrollar materiales de formación 
que permitan convertir en realidad 
este deseo. Sin embargo, la etiología 
de las mordeduras de colas es toda-
vía difusa y todavía no tenemos unas 
claras medidas de prevención. Sabe-
mos qué factores pueden influir, 
pero todavía tenemos importantes 
lagunas de conocimiento respecto 
a por qué se desencadenan brotes 
en determinados momentos. Posi-
blemente en sistemas productivos 
totalmente distintos: con cama, más 
especio por animal, etc. la incidencia 
de este tipo de problemas sea menor 
(es el caso de la producción porcina 
en Suiza) pero la inversión que se 
requeriría para reconvertir el siste-
ma de producción actual sería muy 
elevada y posiblemente repercutiría 
en la capacidad real de producción.
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SOSTENIBILIDAD
La Unión Europea después de la 
conferencia de las Naciones Unidas 
en Río, en 1992, (“Rio Earth Summit”) 
donde se abordaron temas relacio-
nados con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, a través de su 
agencia ha seguido de cerca la evo-
lución de algunos de los indicadores 
que establecieron conjuntamente 
con las Naciones Unidas. Entre los 
objetivos que la Unión Europea se 
ha impuesto está la reducción para 
el año 2020 de las emisiones con 
efecto invernadero y para conseguir-
lo se impuso 3 objetivos: reducir las 
emisiones en un 20% con referen-
cia a 1990, incrementar la energía 
procedente de energías renovables 
en un 20% y mejorar la eficiencia 
energética en otro 20%. Todos los 
indicadores muestran que la conse-
cución de estos objetivos va a ser 
una realidad, pero la Unión Europea 
es mucho más ambiciosa y pretende 
que para el año 2050 las reduccio-
nes alcancen el 80-95% respecto las 
de 1990 (Eurostat, 2013). Estas ele-
vadas tasas de reducción implicarán 
la aplicación de medidas, no solo en 
el sector industrial sino también en 
el ganadero, lo que obligará a ser 
mucho más eficientes con el uso de 
la energía, implicando mejoras conti-
nuas en la productividad, pero tam-
bién en el uso eficiente de la energía. 
Nuestro país posee una ventaja con-
siderable respecto de otros compe-
tidores Europeos, esta es nuestro 
clima, que permite que una buena 

parte de los engordes no necesiten 
de sistemas de ventilación mecáni-
ca y/o calefacción. Sin embargo, las 
posibles limitaciones que se impon-
gan (y algunas podrían ser indirectas 
gravando todavía más el precio de 
la energía) pueden afectar nuestra 
competitividad con terceros países.

CONCLUSIONES
El futuro de la producción porcina 
en España no será fácil, pero esto no 
quiere decir que no haya un futuro. 
La competencia para mantener la 
venta en terceros países va a ser 
uno de los elementos esenciales que 
determinarán el futuro del sector. A 
la vez, será imprescindible cumplir 
con los requerimientos impuestos 
por la Unión Europea, que si bien 
dificultan y pueden encarecer la pro-
ducción, serán cruciales para mante-
ner la venta tanto dentro como fuera 
de la EU. No hay que olvidar la bue-
na reputación que poseen fuera de 
Europa nuestros productos alimen-
ticios, especialmente en términos de 
Seguridad Alimentaria.

El futuro en la producción porcina 
representa una oportunidad de oro 
para todos los profesionales impli-
cados en este sector: ingenieros, 
veterinarios, biólogos, químicos, etc. 
Pues de todos nosotros depende 
que los productores sean capaces 
de adaptarse a los cambios mante-
niendo la productividad y la compe-
titividad. Sin embargo, es cierto que 
esta realidad implicará realizar cam-

bios que en algunos casos deberán 
ir acompañados de inversiones y el 
productor deberá ser lo suficiente-
mente profesional para entender la 
necesidad de acometerlas.
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