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Escenario actual 

Antes de hacer un pronóstico sería necesario-
hacer una rápida revisión sobre las materias 
primas.

La demanda de cereales y oleaginosas se debe 
a la industria alimentaria, la de piensos y a la 
de combustibles.

Maíz, trigo y soja son los ingredientes más 
demandados, fuertemente influidos por la in-
dustria de la alimentación y la de carburantes. 
Sin embargo, la influencia de la demanda de 
ambos, especialmente del maíz y la colza, son 
bastante importantes.

Fundamentalmente, la demanda de estas ma-
terias primas para la alimentación y los carbu-
rantes ha sido considerada la principal respon-
sable de las últimas tendencias alcistas (ade-
más de la especulación financiera, fondos de 
inversión en materias primas, etcétera).

La estimación para la demanda de soja hasta el 
año 2022 indica que se necesitarán  más de 70 
millones de toneladas, más que la producción 
de Brasil en todo el 2012; pero ¿de dónde saca-
remos tal cantidad?

La producción de las principales materias pri-
mas se concentra en pocas zonas y son aún me-
nos los principales exportadores netos como 
Brasil, Argentina, Estados Unidos y Australia. 
El 80% del suministro mundial de soja proviene 
de tres países: Brasil, Estados Unidos y Argen-
tina. Además, la tierra cultivable es escasa, así 
como el agua.

En general, una concentración en la producción 
hace que el sistema sea más vulnerable en caso 
de condiciones climáticas excepcionales (tem-
porada seca, fuertes lluvias, frío anticipado) y 
2012 es un ejemplo de la peor sequía en Améri-
ca del Norte en más de un siglo combinado con 
las sequías en América Latina y Rusia.

Los precios de la mayoría de las materias pri-
mas en los últimos 10 años han estado influen-
ciados por múltiples factores, tales como con-
diciones climáticas, crisis financiera, especula-
ción, etcétera.

La mayoría de los analistas prevén un esce-
nario para los próximos 10 años dominado por 

precios altos y una gran volatilidad del orden 
del ±20%.

Finalmente, es necesario recordar que la eco-
nomía está creciendo más despacio de lo es-
perado en las economías de mayor y más rápi-
do crecimiento como es el caso de China y que 
la mayoría de los países de la Unión Europea 
están técnicamente en recesión.

Figura 1. Alimentos, Piensos y Combustibles. Usos del mercado de cereales y se-
millas oleaginosas. Combinación producto/mercado de cereales y semillas oleagi-
nosas.

Las áreas de los rectángulos muestran la  proporción de la producción de semillas.
Fuente: Rabobank, 2009.



Nutrición Porcina

^

32

manda total de carne podría ser menor de la 
esperada, pero la tendencia es al alza.

China supondrá más de un 30% de participa-
ción en el crecimiento mundial de carne, gra-
cias al aumento del poder adquisitivo de su 
población y al proceso de urbanización.

Con especial énfasis en el crecimiento de car-
ne de cerdo, más del 60% provendrá de China 
debido al aumento de la productividad nacio-
nal, donde en 2020 casi el 50% del consumo 
mundial de carne de cerdo estará en China.

Habrá crecimiento en Europa y América del 
Norte, pero no será importante.

El comercio de la carne de cerdo

El comercio de la carne de cerdo es bastante 
limitado y se encuentra en el intervalo de 6,5 
millones de toneladas. Estados Unidos y Euro-
pa tienen establecidas sus actividades de ex-
portación en amplias áreas. Canadá es sobre 
todo activo en Estados Unidos y Brasil, y está 
mostrando un crecimiento en sus actividades 
de exportación principalmente hacia Rusia.

Por parte de los importadores, Japón y Rusia 
son los principales destinos. Las importacio-
nes de Estados Unidos, como se ha dicho, se 
encuentran en la mayor parte del país. China 
ha mostrado un crecimiento impresionante 
de sus importaciones, pero partiendo de una 
base muy baja. El crecimiento se ha visto im-
pulsado por los importantes problemas sani-
tarios de los últimos 3- 4 años, lo que ha teni-
do un impacto sobre la oferta.

Previsión de la carne de cerdo en  
determinadas áreas
Europa

En los 10 últimos años se ha observado un im-
presionante crecimiento en Alemania (+30%), 
Dinamarca y España (+17%) y la mayor caída 
en Polonia (-21%), mientras que en otros paí-
ses como Italia, Bélgica y Francia, la produc-
ción de carne de cerdo permaneció sustancial-
mente invariable. Como ya se ha dicho, en la 
próxima década habrá una tendencia al creci-
miento; Polonia deberá recuperar producción 
y potencialmente podría revertir la tendencia 
de los últimos años mostrando un crecimiento 

Todo ello tendrá un impacto a corto y medio 
plazo y probablemente no dará lugar a cam-
bios importantes en el medio y largo plazo, 
pero producirá retrasos en la demanda mun-
dial de carne.

Panorama mundial de la carne 
de cerdo 2010-2020 

Previsión global a largo plazo

Se calcula que la demanda mundial de carne 
crecerá un 20% hasta el año 2020, lo que su-
pone unos 40 millones de toneladas. La carne 
de pollo supondrá alrededor del 60% del cita-
do crecimiento, siendo una carne más barata, 
más rápida de producir y conveniente (sin li-
mitaciones culturales y/o religiosas).

La carne de cerdo representa casi el 30%, al-
canzando un volumen total de más de 119 mi-
llones de toneladas en 2020.

La situación económica mundial podría afec-
tar por el retraso del crecimiento ya que la de-

Figura 3. Crecimiento de la producción de Carne de Cerdo 2010-
2020 (est.)
Fuente: Gira Long-Term Meat study; 2020 forecast @ end 2010.

Figura 2. Consumo global de carne 2010-2020 (est.) por categoría.
Fuente: Gira Long-Term Meat study; 2020 forecast @ end 2010.
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de dos dígitos. Sera fundamental la capacidad 
del sector de la carne de cerdo para consolidar 
y aumentar su poder competitivo en el ámbito 
internacional. El crecimiento probablemente 
se producirá también en Rusia: los planes gu-
bernamentales van en la dirección de aumen-
tar la oferta interna y se han establecido las 
inversiones públicas y privadas. Por último, 
los efectos de la crisis económica podrían te-
ner impacto en la industria porcina española  y 
frenar la tendencia al alza.

Estados Unidos

La industria porcina de Estados Unidos atra-
vesó un periodo de disminución de la rentabi-
lidad con números rojos en 2008 y 2009. Los 
dos últimos años han mostrado una tenden-
cia al alza, pero la incertidumbre por los altos 
costes de los piensos ha dado lugar a una gran 
preocupación. El sacrificio de cerdas ha redu-
cido la oferta causando un impacto positivo 
sobre los precios.

China

Pero es sin duda China el país que muestra los 
cambios más interesantes en la última déca-
da. La carne de cerdo es la carne favorita de 
la población china con un consumo de 37 kilos 
per cápita de un total de consumo de carne de 
50 kilos.

En el año 2001 casi el 75% de la producción de 
carne de cerdo era en granjas de “patio trase-
ro” con 5 cerdos y hasta un máximo de 50. En 
2012 se estima que este tipo de producción su-
pone alrededor del 35%. En el año 2007, hubo 
importantes problemas sanitarios, principal-
mente PRRS y las granjas pequeñas, incapaces 
de hacer frente a este problema, comenzaron 
a disminuir de forma más rápida que el au-
mento de granjas de mayor capacidad. El re-
sultado fue una disminución significativa en el 
suministro de carne de cerdo con un aumento 
de las importaciones.

El número de granjas de cerdos en China es 
muy grande (unas 960.000), pero la consoli-
dación está en marcha, alentada por los pla-
nes gubernamentales. Todos los aspectos de 
la cadena de la carne de cerdo están contem-
plados en  esos planes: mejora genética, nutri-
ción, gestión de granjas, sacrificio y procesado 
así como la venta al por menor.

La industrialización requiere una mejora ge-
nética adecuada: las razas tradicionales chi-
nas no se ajustan a esa necesidad y las mul-
tinacionales de genética porcina occidentales 
están aumentando su presencia en China en 
joint-venture con las empresas locales.

El uso de piensos compuestos industriales 
es cada vez mayor y las buenas prácticas de 
nutrición son cada vez más importantes en 
China.

La producción porcina en China se concentra 
en la actualidad en algunas provincias del 
centro, sur y oeste del país y en los próximos 
5-10 años la mayor parte de la producción será 

Figura 4. La utilización de pienso en China está creciendo 
un ~7% por año.
Fuente: Chinese Feed Industry Association, 2011.
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más hacia al norte, cercana al área de produc-
ción de maíz.

El número de grandes empresas está crecien-
do y algunas de ellas están produciendo ac-
tualmente entre 7 y 10 millones de cerdos por 
año.

La cadena de carne porcina requiere más co-
ordinación: la mayoría de la producción actual 
se vende al contado en los mercados a través 
de intermediarios. Las grandes empresas son 
más comerciales, con sacrificio y procesado 
incluido. Modelos diferentes de negocio (inte-
gración vertical y de acoplamiento de etapas 
de la cadena) serán prácticas cada vez más 
frecuentes. Los mataderos y empresas de 
procesado están experimentando una rees-
tructuración profunda y el gobierno chino tie-
ne el objetivo de reducir los actuales 20.000 
mataderos a 2.000 o 3.000 en un plazo de 5 a 
10 años, incrementando en paralelo los mata-
deros industriales del actual 20% al 70% del 
total.

La venta al por menor también está cambian-
do: en la última década los modernos  mino-
ristas abrieron un gran número de puntos de 
venta y algunas empresas están implemen-
tando sus sistemas de calidad y están crecien-
do los requisitos de calidad y la mayoría de los 
de seguridad de la población china.

Los escándalos alimentarios de los últimos 
años han movilizado recursos impresionantes 
para asegurar altos estándares de seguridad. 
Esta demanda de seguridad no es sólo una ne-
cesidad para la imagen de los productos chi-
nos, sino también una clara demanda de los 
consumidores internos.

Por lo tanto, la próxima década crecerá la de-
manda china de carne de cerdo y China quiere 
satisfacer esta demanda aumentando la pro-
ducción doméstica. Un retraso en los planes 
del gobierno para incrementar el suministro 
interno tendrá impacto en el comercio mun-
dial de carne ya que China tendría que impor-
tar más carne de cerdo de áreas exportadoras 
como Europa y Estados Unidos.

Conclusiones

El año 2020 parece un escenario prometedor 
para la industria porcina. El consumo de carne 
de cerdo crecerá y China tendrá una participa-
ción mayoritaria de dicho crecimiento. El cos-
te de la alimentación se mantendrá bastante 
alto, los precios de las materias primas ten-
drán una alta volatilidad y esto redundará en 
un impacto sobre la rentabilidad.

Al no tener la posibilidad de actuar sobre los 
precios de las materias primas los producto-
res de ganado porcino debe tener como meta 
reducir la variación de la rentabilidad; en otras 
palabras, los productores de cerdos no pueden 
manejar  los precios de materias primas, pero 
pueden tratar de gestionar el riesgo, supervi-
sando el rendimiento, la gestión de activos y 
los costes financieros. 

Vídeo de la conferencia  
de Gilberto Litta
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