
otra en septiembre en la sede del Copa-Cogeca 
en Bruselas para los sectores de avicultura de 
carne, avicultura de puesta, carne de vacuno y 
carne de porcino.

Situación del sector de materias 
primas y perspectivas de futuro

En el último balance de cereales, el Consejo 
Internacional de Cereales (IGC) estableció nue-
vas previsiones, reduciéndolas en casi un 2% 
para la campaña actual frente a la campaña 
2010/11. Si bien es cierto que este descenso en 
la producción también se ha acompañado de un 
descenso en el consumo mundial (se ha pasado 
de 1.839 millones de Tm a 1.809). El gran proble-
ma de la escalada de precios ha sido el descenso 
de los stocks mundiales que han pasado de 371 
millones de Tm de la pasada campaña a los 338 
millones de la actual. Esta caída supone una re-
ducción del 10% de los stocks. 

Para la producción de cereales en Europa, las 
previsiones marcan un descenso del 3,3% para 
la próxima campaña (2012/13). La producción se 
fija en 276,2 millones de toneladas para la cam-
paña 2012/13 frente a las 285,7 de la 2011/12. Se 
estima un descenso en la producción de maíz 
del 15,8%. En lo que respecta al trigo blando 
también se espera una ligera disminución del 
2,4%. Por otro lado, se incrementaría la produc-
ción de centeno y de cebada, siendo en el caso 

Desde el principio del verano se ha vivido una 
escalada en el precio de las materias primas 
que ha repercutido muy negativamente, in-
crementado los precios de los piensos para 
alimentación de forma general en todos los 
países de la Unión Europea. Por ese motivo, se 
han celebrado dos reuniones extraordinarias 
en las que participó Anprogapor, una en agosto 
en Londres, exclusiva para el sector porcino, y 

Materias primas para 
          alimentación animal

“Para la producción de cereales en Eu-
ropa, las previsiones marcan un descen-
so del 3,3% para la próxima campaña 
2012/13”

ANPROGAPOR

^

78

Inddustria de alimentación animal.
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›	 Dificultar la especulación del mercado. 
Mejorar el conocimiento real de stocks 
de materias primas. 

›	 Mejorar la transparencia del mercado 
de la carne de porcino. Costes y pre-
cios para que el consumidor/ciudada-
no sea consciente de las dificultades 
que atraviesa el sector ganadero. 

›	 Impedir las prácticas de competencia 
desleal en la distribución. Presión a la 
distribución para que se pueda reper-
cutir los costes de producción a lo lar-
go de la cadena. 

›	 Incluir a la carne de porcino en las promo-
ciones de productos genéricos de la UE.

›	 Concienciar al consumidor de que los 
precios de la carne deben ser reajusta-
dos al alza. 

del centeno del 22,2% y para la cebada de un 
5,8%.  El trigo duro y la avena permanecen prác-
ticamente constantes.

A nivel mundial las previsiones tanto de cerea-
les como de oleaginosas las podemos resumir 
en la tabla 1.

Actuaciones necesarias

De ambas reuniones, Londres y Bruselas, se 
extrajeron una serie de conclusiones que se 
han trasladado tanto a la Comisión como al 
Parlamento para hacer frente a la escalada de 
precios de las materias primas y a la delicada si-
tuación que puede dejar al sector porcino cual-
quier alteración en el mercado de la carne.

›	 Se puso de manifiesto la poca capa-
cidad de reacción que puede tener la 
Comisión Europea.

›	 Mandar un mensaje claro de las difi-
cultades que esta situación está oca-
sionando a los sectores ganaderos en 
general y al porcino en particular.

›	 Facilitar la aprobación de nuevos 
OGMs (con informe favorable de la 
EFSA).

›	 Aumentar la tolerancia técnica esta-
blecida en el 0,1%. 

›	 Acelerar la reintroducción de las pro-
teínas animales transformadas para 
alimentación de porcino y aves. 
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Materia prima Observaciones

Trigo Se prevé una reducción en la producción de 24 millones de tm (-3,17%) y un descenso en los consumos de 14 millones de tm (-2%).
Se reducen los stocks y se prevé que se sitúen en 186 millones de tm (cifra similar al 2008)

Trigo duro Se van a reducir tanto la producción como el consumo en 1 millón de tm por lo tanto los stocks va a permanecer estables.

Cebada Se prevé un incremento de producción de 3 millones de tm (un 2,22%) y los consumos se mantienes estables o con un aumento de 1 millón 
de tm por lo que los stocks se recuperarían 

Maíz Se espera un incremento de producción mundial de 77 millones de tm (un 9%). El consumo también aumentaría en 55 millones de tm  (un 
6%) con lo que se incrementarían los stocks hasta los 156 millones de tm.

Soja En la EU se estima una producción de soja para esta campaña de 1,11 millones de tm (un 24,5% más que la media de las últimas 5 
campañas). A nivel mundial, la producción de EEUU, Brasil, Argentina, China e India rondará los 237,1 millones de tm.

Colza En la UE se mantiene estable en torno a las 19 millones de tm.

Tabla 1.

Campos de colza.


