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Datos del sector porcino

El sector porcino en la República Checa está 
sufriendo una fuerte y constante regresión 
desde 1990: pasó de los 4,8 millones de cerdos 
a los actuales 1,93. Esta reducción también se 
aprecia en el número de madres: desde las 310  
mil de 1990 a las actuales 134 mil.

En lo que respecta a los parámetros meramen-
te reproductivos, se ha conseguido un incre-
mento progresivo en el número de lechones 
nacidos vivos y en el número de destetados. 
Así, los nacidos vivos se han incrementado en 
4,4 y los destetados en 3,7 desde 1998 a 2009.

Mercado de la carne de porcino
Uno de los problemas a los que se enfrenta 
el sector porcino checo es la volatilidad del 
cambio entre la corona checa y el euro para 
comercio intracomunitario y el  dólar para ex-
portaciones a terceros.

En 2009 se sacrificaron 3,6  millones de cerdos 
con un peso medio del 113,7 Kg/PV y un conte-
nido de magro medio del 56,3%.
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Dentro de las categorías de clasificación eu-
ropea de canales (SEUROP), el 70,3% de las 
canales de los  animales sacrificados  son de 
categoría igual a superior a “S” y el 95,5%  
igual o superior a categoría “U”. 

Desde el 2002, Chequia comenzó una tenden-
cia negativa en el comercio exterior, llegando 
en 2009 a necesitar importar 150.000 tonela-
das de carne y más de 200.000 lechones. Esto 
es debido a una falta de competitividad de 
sus producciones, pérdida de capital, ausen-
cia de apoyo gubernamental y una deficiente 
cooperación entre compañías. 

Otros aspectos relevantes
•  Castración de lechones: actualmente no 

representa un tema de interés ya que no 
hay excesiva presión. Por los altos pesos a 
sacrificio es imposible dejar de castrar. Las 
mayores presiones se están recibiendo a ni-
vel europeo, más que a nivel nacional.

•  Corte de colas: es una práctica habitual 
(90% de los cerdos) y de acuerdo con las 
nuevas normativas habría que realizarlo 
sólo si es necesario, pero desde el punto de 
vista de la granja prefieren evitar problemas 
y realizar el corte de colas. Además, la mor-
dedura de rabos es un problema complejo 
en el que también intervienen la nutrición, 
el ambiente…

•  Materiales manipulables: obligatorio 
en la Directiva 120/2008. Por el cambio de 
orientación a materia manipulable puede 
implicar una serie de riesgos como son los 
puramente técnicos, referente a su empleo, 
así como riesgos sanitarios y medioambien-
tales.

•  Alojamiento de madres en grupos: las 
granjas grandes están casi todas adaptadas 
(al 90%), pero el problema está en las gran-
jas pequeñas de menos de 200 madres, que 
es más difícil.

República Checa.

Evolución de los datos reproductivos

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nacidos vivos 19,3 19,5 19,7 19,9 20,2 20,7 21,26 21,6 21,9 22,6 23,4 23,7

Destetados 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,5 18,97 19,2 19,5 20,1 20,8 21,2
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