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Desde mi punto de vista nos
enfrentaremos a 4 retos de gran
importancia en los próximos años.

EL PRIMER RETO ES
DE SALUD PÚBLICA.

EL TERCER RETO ES EL
DE LA ORDENACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
PORCINA.
No podemos ser eficientes sin
sanidad, y para conseguir una

La importancia del uso
responsable de los antibióticos
creará un antes y un después en
producción porcina. La pautas
de manejo, la bioseguridad
y la sanidad van a ganar una
importancia capital en nuestro
día a día, y aunque parece que
siempre decimos lo mismo, hasta

mejor sanidad, las explotaciones
deben estar lo más aisladas
posibles de otros núcleos de
producción. Esa tarea es labor
de todos, pero sobretodo de la
Administración, y va ser básica
para el futuro del sector de
producción.

ahora lo hacíamos con un colchón,

No sólo la concentración de

que son los antibióticos usados

granjas es un problema, sino que,

de forma preventiva. Ahora que

derivado de la misma, conlleva

vamos a tener un uso terapéutico,

un tránsito de persona y de

se nos presenta un panorama

mercancías que son peligrosas

interesante. Nos tendremos

“per ser” para la diseminación de

que preparar mejor en muchos

enfermedades dentro del propio

aspectos que hasta ahora íbamos

sector porcino.

trampeando.

EL SEGUNDO RETO
ES EL DEL MEDIO
AMBIENTE.
Nuestros ganaderos siempre
han hecho las cosas bien, pero
fruto de la concentración se
están valorando nuevas formas
de tratar el purín. No deberíamos
pensar que estamos ante un
residuo sino más bien ante un

EL ÚLTIMO RETO, y no
menos importante, es que la
industria de producción tendrá
que asumir un aumento de los
costes de producción derivados
de la alta competencia que se
está produciendo entre nosotros
mismos. La alta competencia en
muchas ocasiones conlleva salarios
o pupilajes más altos, pero eso no
significa mejor rendimiento.

abono. Para ello todos tendremos

Hace falta mucha formación y

que cambiar, Administración,

personal muy motivado que

Ganaderos, Agricultores y Opinión

aprecie su profesión y podamos

Pública. En función de la zona

entre todos seguir construyendo

deberíamos preguntarnos cómo

un sector fuerte y competitivo.

tratar las deyecciones ganaderas
para aprovechar su capacidad
fertilizante. ¿Supondrá un
aumento del coste? Seguramente
la respuesta sea positiva, pero no
tenemos alternativa.
Perspectivas de futuro del sector porcino español
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