
ya no es sólo una revista de 10… ¡es una revista 
de 100!

GT de Previsiones

En el pasado grupo de trabajo de previsiones de 
la carne de porcino, la Comisión Europea presen-
tó los datos elaborados por los expertos naciona-
les sobre la evolución de la producción de porcino 
y los precios en el 2013. Las previsiones fueron 
aportadas por 16 estados miembros. 

La previsión de producción total de carne de por-
cino en la UE se ha estimado en 21,4 millones de 
toneladas, lo que representa un descenso del 
3,3% respecto a las 22,1 del 2012 rompiéndose la 

Anaporc, ¡un 100!

Antes de entrar en materia con el grupo de pre-
visiones, no me quiero olvidar del pequeño gran 
aniversario que supone llegar al número 100 de 
la revista Anaporc. Pequeño, porque los núme-
ros siguientes de los años venideros de la revis-
ta de la Asociación Nacional de Porcinocultura 
Científica dejarán esta cifra “pequeña”, pero por 
otro lado 100 números de una publicación que 
mensualmente llega a nuestros hogares, empre-
sas, oficinas, universidades… es un número que 
hay que celebrar por todo lo alto. No cabe duda 
que la revista Anaporc es un referente en comu-
nicación científica práctica para los profesionales 
del sector porcino español (y Portugal, y parte de 
Latinoamérica donde también se lee) que man-
tiene este sector vivo, en constante evolución y 
crecimiento. Compartir y transmitir conocimien-
tos es clave para que un sector pueda considerar-
se profesional; el sector porcino lo ha hecho y la 
revista Anaporc es un pilar clave para lograrlo. Por 
ello, y haciendo una analogía académica, Anaporc 
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exhaustiva en unos países como en otros. Hay 
que recordar que el nivel de adaptación del pri-
mer productor (Alemania) y el tercero (Francia) 
deja mucho que desear.

Rusia

Fuerte preocupación por las últimas actuacio-
nes de los servicios oficiales rusos en Alemania, 
Holanda y España. Si bien es cierto que el merca-
do ruso en 2013 no es tan atractivo como en 2012 
por la diferencia de precios, hay que considerar 
que es uno de los principales destinos de exporta-
ción de carne y derivados de la UE. Actualmente, 
Holanda y España están siendo sometidos a 
reevaluaciones de sus establecimientos homolo-
gados, al igual que lo fue Alemania con un resul-
tado de pérdida de la homologación de más del 
60% de sus plantas.

Previsiones 

Las previsiones de precios y producción de 2013 
han sido muy complejas para todos los estados 
miembros, debido a las muchas variables e incer-
tidumbres que se presentan: aplicación de la nor-
mativa de bienestar animal, el comercio exterior, 
la situación de Rusia, etcétera.

No obstante, el clima general de la reunión era 
de un ligero optimismo pese a las dificultades 
actuales. La mayoría de los países indican un li-
gero descenso de producción (menos fuerte que 
lo previsto en el anterior comité de previsiones) 
con una moderada subida de precios de merca-
do, que traerá consigo que en algunos países im-
portantes tendrán unos precios muy parecidos a 
los del 2011. Se prevé que los precios de materias 

tendencia alcista (en producción) de los últimos 
cinco años. Respecto a los precios de mercado 
de la carne de porcino, el 2013 ha empezado en 
un nivel ligeramente superior al del año pasado, 
incluido también el precio de los lechones; si bien 
es cierto que la reducción de producción espe-
rada es debida a una reducción en el número de 
cerdas reproductoras, que en la última encuesta 
ganadera del 2012 fue de un 4,5%. Como en años 
anteriores, se observa que la reducción en el nú-
mero de madres y en la producción no es lineal 
ya que la productividad por cerda está aumen-
tando de forma general en todos los países, pero 
con especial importancia en los nuevos estados 
miembros gracias a la renovación genética que 
han sufrido.

Desde 2007 se ha constatado una reordenación 
muy fuerte del sector porcino en la UE ya que ha 
disminuido en un 30% el número de granjas de 
menos de 200 reproductoras y un 25% las de me-
nos de 400, mientras que las granjas con más de 
1000 reproductoras han aumentado un 10%.

Bienestar animal

Las previsiones de producción están muy liga-
das a la adaptación a la normativa de bienestar 
animal; así, se considera que el descenso en la 
producción sólo está justificado por la reconver-
sión de las granjas, puesto que en otras circuns-
tancias un año de precios aceptables habría mo-
tivado el crecimiento. Este descenso debido al 
bienestar animal no ha sido tan dramático como 
se esperaba y ha sido muy variable en función de 
los países, lo que nos indica que la implantación 
de la normativa comunitaria no ha sido igual de 
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1,5% respecto a 2012. Este descenso de produc-
ción va a ser menos acusado que lo previsto con 
anterioridad ya que principalmente, y según infor-
man, el efecto de disminución de producción por 
el bienestar animal se va a ver compensado por 
el crecimiento de las explotaciones existentes y 
creación de nuevas. Pese a que se reduzca lige-
ramente la producción, se espera un año positi-
vo por el reajuste de precios que deben sufrir las 
materias primas.

Francia: Descenso de producción de un 1,5% con 
un incremento de precios de +10,4% respecto a 
2012. La cabaña de porcino continúa su descen-
so aunque el incremento de producción ha con-
seguido compensar ligeramente el declive de la 
cabaña. 

Italia: como el resto de países, marca un descen-
so de producción de -1,8% con un incremento de 
precios de +5,8%. Italia informa de las dificultades 
que está teniendo la comercialización de produc-
tos de alta calidad, como el jamón de Parma y el 
Jamón de San Danielle que pese a que están fuer-
temente protegidos se están viendo sometidos a 
una intensa competencia por parte de otros pro-
ductos italianos de precio más asequible. 

Polonia: situación muy difícil. Nuevamente hay 
un descenso importante en el número de repro-
ductoras acompañado por el cierre de numero-
sas explotaciones pequeñas. El descenso de pro-
ducción marcado es de -12,6% con un incremento 
de precios del mercado polaco de +16,8%.

Países Bajos: Tanto producción como precio de 
mercado va a ser muy similar a 2012. La tenden-
cia marca que cada vez se sacrifican menos cerdos 
en Holanda y se está incrementando el número 
de cerdos cebados enviados a los mataderos de 
Alemania. El comercio de lechones está teniendo 
un comienzo de año bueno ya que se mantiene la 
exportación a Alemania  y Polonia, y se ha recupe-
rado el mercado de venta de lechones a España 
que en los últimos años se había perdido.

España: según las previsiones, se espera un des-
censo en los sacrificios de un 3,8% acompaña-
do por un fuerte descenso de las reproductoras 
(-6,4%) debido principalmente a las adaptacio-
nes a la normativa de bienestar animal. Respecto 
a los precios, se espera un incremento de +5,3% 
respecto a 2012. Las exportaciones se mantienen 
fuertes pese a la preocupación existente por la 
reacción del mercado ruso. 

primas sufran un moderado reajuste a la baja en 
el segundo semestre del año.

Las previsiones en los países más importantes 
fueron:

Bélgica: pese a que según la encuesta ganade-
ra belga se cifra un incremento en el censo de 
animales, se prevé un descenso de producción 
en 2013 comparado con 2012. La incertidumbre 
del mercado belga está marcada por la reacción 
negativa de los consumidores debido a la crisis 
económica y a crisis alimentarias, como la crisis 
de la carne de caballo. No obstante, se espera un 
incremento de precios medio de +1,9% respecto a 
2012 con una bajada de producción en el segundo 
semestre.

Dinamarca: se espera una producción muy simi-
lar a la de 2012 (concretamente un incremento de 
+0,4%) que se acompañará con un incremento de 
precios (+6,0). La cabaña de cerdas se está redu-
ciendo, pero el incremento de productividad va a 
compensarlo. La continua demanda de lechones 
por parte de Alemania y Polonia hace que haya 
menos cerdos para sacrificio, por lo que el gobier-
no danés ha establecido un plan para reactivar 
el sector porcino de Dinamarca principalmente 
orientado a producir animales de cebo para sacri-
ficar internamente. El mercado de exportación es 
complicado por los problemas de Japón y porque 
China y Rusia están incrementado su producción.

Alemania: va a reducir su producción en un 
-0,9% y se prevé un incremento de precios del 


