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LaOpinión

45 SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO DE LORCA  Especial

Manuel Ramón Aguilera
 DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

«La cabaña porcina
se ha incrementado
un 100% en 20 años»
REDACCIÓN

El Colegio de Ingenieros Agrónomos participa hoy en las jornadas Innovación en el sector ganadero de carne, a través del Foro
Agroalimentario creado hace un
año entre la UPCT y los colegios
profesionales. Así, profesores de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica abordarán
cuestiones como el bienestar animal y la gestión sostenible de estiércol y purines.
P ¿Qué participación tiene el
Colegio de Agrónomos en Sepor?
R Hace ya un año que la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad
Politécnica de Cartagena y los colegios profesionales de Ingenieros
Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas, crearon el Foro

Agroalimentario, Foagro. Dentro
de este Foro es donde el Colegio
que presido participa con una jornada dedicada a la innovación en
el sector ganadero de carne.
P ¿Qué temas en concreto se
van a abordar?
R Las ponencias versarán sobre
innovaciones en bienestar animal
y en la industria alimentaria cárnica, así como en la gestión y valorización sostenible de estiércoles y efluentes porcinos. Van a ser
impartidas por profesores de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. A continuación habrá una mesa redonda
moderada por Carmen Teodora
Morales, directora general de Ganadería y Pesca de la consejería de
Agricultura, en la que participarán profesionales de las principales empresas de porcino de la Región.

P ¿Qué papel tiene actualmente la ganadería como motor económico de la Región?
R Tiene un papel muy importante. Es un sector que está capeando la crisis con el incremento de
las exportaciones y mantiene un
futuro prometedor. No olvidemos
que en poco más de veinte años se
ha incrementado la cabaña porcina en un . La importancia
económica del sector del porcino
en el ámbito regional es indudable, generando una fuente de riqueza y por consiguiente, de empleo. En la Región el  de la producción total ganadera se debe al
porcino. A nivel de España solo
supone el .
P ¿Cuáles son los retos pendientes del sector?
R No se puede hablar de ganado
porcino sin hablar de la industria
de alimentación que lleva apare-
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jada, y eso incrementa los retos.
Las legislaciones dispares de los
países receptores ocasionan muchos quebraderos de cabeza, pero
en estos últimos años se han dado
pasos importantes en cuanto a investigación e innovación en el sector, lo que nos han abierto puertas
hasta ahora difíciles de abrir.
P ¿Qué proyectos tiene el Colegio?
R La industria porcina demanda

profesionales que trabajen en el
ámbito de la producción y sanidad porcina, así como en tareas de
investigación, desarrollo e innovación. La labor del Colegio es la
de divulgar estas necesidades entre sus colegiados, crear foros de
divulgación como el que presenta esta jornada, y realizar cursos
específicos con el fin de formar
profesionales zootécnicos altamente preparados.
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Sepor muestra el potencial
de la nueva ganadería
 La feria exhibe ejemplares selectos de porcino, ovino, caprino y bovino  Laboratorios

veterinarios, industrias cárnicas y firmas de maquinaria y piensos, entre los expositores
REDACCIÓN

Unas  firmas y más de  expositores participan hasta el  de
septiembre en la cuadragésimo
quinta edición de la Semana Nacional de Ganado Porcino de Lorca (Sepor), una feria que reivindica el papel del sector ganadero
como dinamizador de la economía. Empresas comerciales y ganaderas ocupan los . metros
cuadrados de exposición y los cinco pabellones del recinto ferial de
Santa Quiteria, donde se celebra el
encuentro.
Sepor exhibe ejemplares selectos de porcino, bovino, ovino y caprino. En el pabellón principal del
recinto se exponen reproductores
de porcino procedentes de granjas
de España y Francia. El ganado rumiante, procedente de la Región de
Murcia, se puede contemplar bajo
una pérgola situada en la parte al
aire libre del recinto ferial, mientras que el segundo pabellón ha
quedado dedicado a las firmas afines al sector de producción y maquinaria.
Las casetas expositoras de organismos oficiales, laboratorios veterinarios, empresas de servicios
REDACCIÓN

La  edición de Sepor incluye en
su programa técnico un simposio
internacional de porcinocultura
que comenzó el martes y que se
prolonga hasta mañana. Por su
parte, las jornadas técnicas están
centradas en estrategias nutricionales para optimizar los costes de
producción, estrategias de comercio exterior y líneas de investigación en epidemiología, al tiempo
que se desarrollan mesas temáticas de trabajo sobre cuestiones
como la inminente entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal.
Para hoy hay una apretada agenda de exposiciones técnicas. El salón de actos nº acogerá a las .
la inauguración de la ponencia
‘Comercio exterior: retos y oportunidades’, que será moderada por
Pedro Olivares Sánchez, responsa-

Más de 400 expositores se dan cita en la muestra. JUAN CABALLERO

agropecuarios, industrias cárnicas
y firmas de maquinaria, piensos y
correctores se distribuyen por el
resto de pabellones del recinto ferial.
En el apartado técnico Sepor incluye esta edición un simposio internacional de porcinocultura con

jornadas técnicas centradas en estrategias nutricionales para optimizar los costes de producción,
medidas de comercio exterior, líneas de investigación en epidemiología y mesas temáticas de trabajo sobre cuestiones como la inminente entrada en vigor de la Ley

de Bienestar Animal.
En el marco de la feria también
se ha programado una jornada nacional sobre la situación de las asociaciones de defensa sanitaria
(ADS), una jornada técnica sobre
cooperativismo y otra sobre el Plan
Star, centrado en las claves econó-

LAS CLAVES
El porcino, «un generador
de empleo»
 La porcinocultura genera unos
ingresos anuales de 600 millones
de euros en la Región, supone el
70% de la producción final ganadera de esta autonomía y da empleo a más de 10.000 personas,
según explicó el consejero Antonio Cerdá. El titular de Agricultura y Agua manifestó que el porcino, el primer producto en cantidad y en importancia de la ganadería murciana, representa el diez
por ciento del total nacional con
más de 1.700 granjas de explotación intensiva, de las que casi el
50 por ciento están localizadas en
Lorca y su comarca.

micas en la fabricación de los piensos.
Para este jueves  está prevista
la celebración de una jornada sobre biotecnología de la reproducción, organizada por el grupo de
investigación de reproducción animal de la facultad de Veterinaria de
la Universidad de Murcia. También
durante Sepor, la Mesa de Ovino de
la Lonja Agropecuaria de Mercamurcia celebrará su sesión semanal en el recinto ferial de Santa Quiteria.
Además, la muestra, en colaboración con la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia,
FECOAM, ofrecerá una jornada de
apoyo al cooperativismo con motivo del Año Internacional de las
Cooperativas.

El futuro del sector, a debate
ble veterinario de ElPozo Alimentación. A las . comenzará la
charla ‘Sanidad animal y comercio
exterior’, a cargo de Quintiliano Pérez, de Coprea. Tras la pausa-café
continuarán las intervenciones, en
este caso con ‘La cadena de valor’,
a cargo de José Ignacio Arranz, del
Foro Interalimentario. A las .,
el presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico,
José María Molina, analizará la situación del sector ibérico en España, mientras que a las ., Alberto Herranz, de Interporc, impartirá la ponencia ‘Extensión de la norma y actuaciones de la interprofesional de porcino de capa blanca’.
A las . comenzará la mesa re-

Técnicos y profesionales
exponen novedosas
estrategias de mejora en el
simposio de porcinocultura

donda titulada ‘La importancia de
las interprofesionales en la cadena
de valor del sector porcino’, en la
que intervendrán Mateo del Pozo,
responsable de Foro Interalimentario, junto a José María Molina y
Alberto Herranz.
A las  horas comenzarán en el
salón nº  unos debates para analizar el papel de las cooperativas
como eje estratégico, organizados
por Fecoam y en los que se tratará

sobre el modelo que deben adoptar las cooperativas en el futuro.
Por su parte, en el salón de actos
nº, las ponencias comenzarán a
las  y tratarán de la innovación
en el sector de la carne. Por la tarde continuarán las charlas a las
. con ‘Erradicación de la disentería porcina en una granja de
Murcia’, en la que hablará José Ángel Añón, especialista técnico de
Esteve Veterinaria.
Por otra parte, el salón de actos
nº acogerá a las . horas las jornadas nacionales de seguros agrarios. El mismo recinto será el escenario de la jornada de bovino organizada por ADS Bovino, que se
desarrollará de  a ..

La Semana reivindica la
importancia de la ganadería. J. C.

