
sector de hortalizas y superando por primera vez 
al sector de frutas. La producción final de porcino 
ha supuesto más de un 37% del conjunto de las 
producciones ganaderas y más de un 14% del to-
tal de las producciones agrarias.

La evolución del censo de reproductoras (en-
cuesta ganadera de diciembre 2012) marca una 
tendencia continuista a la baja, pero más llama-
tiva que en años anteriores, ya que si bien desde 
el 2006 se viene produciendo un reajuste en el 
censo de madres en torno a un 1–3% anual, en el 
año 2012 se ha retrocedido un 6,4%. Este fuerte 
descenso está directamente relacionado con las 
reformas estructurales que se han realizado a lo 
largo del año pasado, y principalmente en el se-
gundo semestre, para cumplir con la normativa 
de bienestar animal. A lo largo de 2013 se espe-
ra recuperar parte de este censo, aunque como 
contrapartida hay explotaciones que no han 
cumplido adecuadamente los requisitos legisla-
tivos y desafortunadamente deberán abandonar 
el mercado.

Como contrapartida a este descenso en el núme-
ro de madres, se ha incrementado la producción 
de carne de porcino superando los 3,5 millones 
de toneladas, lo que ha supuesto un 1,3% supe-
rior a la del 2011. Esta tendencia de incremento 
de productividad tiene su fundamento en la pro-
fesionalidad del sector en busca de mejores efi-
ciencias productivas acompañadas por un mejor 
control sanitario.

Exportación e importación

Un año más se han incrementado las exportacio-
nes del sector porcino, tanto a la UE como a ter-
ceros países, alcanzando la cifra de 1,4 millones 
de toneladas. Este incremento ha sido especial-
mente manifiesto en terceros países, registrando 
una cifra neta de 350.362 toneladas, lo que supo-
ne un aumento del 12,4% con respecto al 2011. El 

Pese a lo convulsa que sigue siendo la situación 
financiero-económica en España, el sector porci-
no ha mantenido su posición de liderazgo como 
el sector ganadero más importante alcanzando 
una cifra de facturación de más de 6.062 millo-
nes de euros, lo que representa un incremento 
de más del 2,7% respecto al ejercicio 2011. Es im-
portante señalar que en la totalidad del sector 
agrario, con una producción total por encima de 
los 43.150 millones de euros, el sector porcino se 
ha alzado con la segunda posición por detrás del 

y previsiones 2013
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% variación de producción 2012/2011

Producción carne de cerdo. Miles de T. 2012

Macromagnitudes agrarias 2012 (2ª estimación)
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Gráfico 1. Magnitudes Agrarias.



El desarrollo y la evolución de la producción por-
cina en España durante el 2013 va estar deter-
minado por una productividad en aumento, un 
reajuste en el número de reproductoras, el cum-
plimiento de la normativa de bienestar animal, el 
mercado de las materias primas y una cada vez 
más fuerte exportación, tanto a la UE como a ter-
ceros países.

comercio intracomunitario sigue siendo el princi-
pal destino de exportación registrando una cifra 
de más de un  millón de toneladas, lo que signifi-
ca un 75% del total de las exportaciones.

Las importaciones de carne de cerdo, tanto de la 
UE como de terceros países, siguen experimen-
tando retrocesos importantes; en el 2012 se im-
portaron 176.250 toneladas, lo que representa un 
3,78% menos que en 2011.

Respecto al valor neto de las exportaciones de 
la carne de porcino a la UE, se incrementó un 
9,40% y el de a terceros países lo hizo en más de 
un 22,56%. Con relación al valor unitario medio 
por kilo de carne exportada, su cotización subió 
acorde con el mercado nacional y europeo,  de 
tal forma que los precios medios registraron un 
incremento del 8,7% para los productos comer-
cializados en la UE y de un 9,01% para los comer-
cializados en terceros países. 

Previsiones de sacrificios

La Comisión Europea ha publicado las previsio-
nes de sacrificios para España y el resto de los  
Estados miembros de la UE. En sintonía con el 
descenso en el censo de reproductoras tan acu-
sado del 2012, para el 2013 se prevé una bajada de 
producción de carne de porcino del 3,77%. Dicha 
bajada será muy fuerte y se producirá en el se-
gundo semestre del 2013, puesto que durante el 
primer semestre se espera una tendencia conti-
nuista aumentando la producción un 1,68%, pero 
para el segundo semestre, la Comisión Europea 
ha previsto un descenso del 8,7%.  
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Gráfico 2. Producción carne de cerdo.

Gráfico 3. % Variación de Producción.


