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2017, un año para la consolidación  
del sector porcino en la UE

Natalia Febrel Cancio
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Según EUROSTAT España se consolidará en este año como 

principal productor de porcino en la Unión Europea ya que, por 

segundo año consecutivo, superaremos a Alemania en censo 

en producción porcina. Según el estudio realizado por la O�cina 

Europea de Estadística, la producción de cerdos en España supe-

rará los 48 millones mientras que Alemania producirá más de 44 

millones, lo que supone un aumento mayor del 2% de la cabaña 

española frente a la reducción en más de un 1,5% de la alemana.

El trimestre más productivo en España será 

el primero, con una previsión de sacri�cio de 

12,48 millones de cerdos seguido del último 

trimestre, en el cual se sacri�carán 12,41 millo-

nes. En el segundo y tercer trimestre se calcula 

que se sacri�carán 11,98 millones y 11,46 mi-

llones, respectivamente.

Por detrás de España y Alemania se encontra-

rán Dinamarca, con 31,6 millones de cerdos 

previstos producidos, y Países Bajos, con 24,4 

millones.

A nivel comunitario, se espera que la producción de carne de 

porcino se reduzca en un 0,3% respecto al año 2016 y que se 

estabilice en el 2018 como consecuencia de una disminución 

en la cabaña de reproductoras y por la baja disponibilidad de 

lechones. En el censo de diciembre de 2016 se muestra que 

el número de cabezas de cerdos de engorde (en todas las ca-

tegorías) ha decrecido la cantidad de 360.000 animales y de 

374.000 cabezas, en el caso de los lechones. Pero no todos los 

Estados Miembros han seguido la misma tendencia. Por un 

lado, nos encontramos el caso de países como España y Polo-

nia, por ejemplo, en los que los censos de cerdos de engorde 

La demanda de 

carne de cerdo en 

la UE disminuyó 

en el 2016, lo que 

conllevó una preo-

cupante bajada en 

el consumo. 

se han visto incrementados con valores de 730.000 y 255.000 

cabezas respectivamente. Y, por otro lado, tendríamos los 

casos de, por ejemplo, Rumanía y Dinamarca, en los que el 

censo se ha visto reducido en 168.000 y 340.000 cabezas res-

pectivamente.  Las previsiones para este año 2017 relativas a 

las exportaciones de porcino indican que se reducirán un 9% 

aunque se mantendrán por encima de los 2,5 Mt, debido a 

la caída en los envíos a China. El consumo per cápita, duran-

te el presente año y el próximo, se espera que se estabilizará 

en las cifras del 2016 (31,5 kg/hab). 

Según el estudio de AHDB, la demanda de carne de cerdo en 

la Unión Europea disminuyó, una vez más, en el 2016, lo que 

conllevó una bajada en el consumo. El volumen de consu-

mo de productos procesados también disminuyó aunque en 

menor medida ya que este tipo de alimento presenta mayor 

aceptación, por parte del consumidor, que la carne fresca.

Según datos de este análisis, Alemania se posiciona como 

mayor mercado para la carne de cerdo de toda la UE, repre-

sentando el 20% del total, y hay que tener en cuenta que uno 

de cada cinco consumidores germanos no consume cerdo 

por razones étnicas o religiosas. Por otro lado, se prevé que la 

prohibición de las importaciones hacia Rusia de la mayoría de 

productos agrícolas y ganaderos procedentes, entre otros, de 

la Unión Europea, seguirá vigente durante este año.

Así mismo, los  costes de alimentación se verán reducidos 

gracias a la bajada en el precio de algunas materias primas, 

especialmente el de la soja, aunque los precios de los pien-

sos hayan repuntado un poco. Como consecuencia de ello, 

parece que todo indica que la rentabilidad para el sector en 

su conjunto mejorará este año.


