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PROTAGONISMO  
DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
El porcino es, por sus cifras, el sector ganadero más impor-

tante de España. Lo componen más de 86.000 explotaciones 

ganaderas, 600 mataderos, 2.500 salas de despiece y 4.600 in-

dustrias de transformación. Representa el 14% de la Produc-

ción Final Agraria y el 37% de la Producción Final Ganadera y 

cuenta con una producción que el pasado año 2016 alcanzó 

los 4 millones de toneladas, lo que supone el 62% de la pro-

ducción total de carne de nuestro país, que se sitúa en algo 

más de 6,4 millones de toneladas. Así mismo, su importancia 

es creciente en el ámbito de la economía española, en la que 

constituye el 14% del Producto Interior Bruto Industrial. 

En el escenario internacional también somos una de las gran-

des potencias en producción, ya que somos el segundo país 

productor de la Unión Europea  (sólo por detrás de Alemania) 

y el cuarto a nivel mundial, tras China, Estados Unidos y la 

mencionada Alemania.

Esta segunda posición en el seno de la UE se torna en lide-

razgo en lo que respecta a cabaña ganadera, ya que con 

27,8 millones de animales, España copa algo más del 19% 

del censo comunitario.  En esta materia cabe destacar que 

mientras en nuestros países vecinos el número de anima-

les va en descenso, en nuestro país asistimos a un incre-

mento del 3%.

En lo que se re�ere a la producción por comunidades autóno-

mas, seis de ellas suman el 90% de la producción de carne de 

cerdo del país. Cataluña es la mayor productora, con 1,68 mi-

llones de toneladas. Le siguen en importancia Castilla y León, 

con 566.817 toneladas, Aragón (463.097 tn), Castilla-La Man-

cha (342.590 tn), Andalucía (309.131 tn) y Murcia (293.354 tn).

UN MODELO ALTAMENTE COMPETITIVO
En todas las regiones de nuestro país se ha llevado a cabo 

una profunda transformación de las explotaciones hacia la 

modernización, tecni�cación y profesionalización, que ha 

dado lugar a una nueva realidad productiva, sanitaria, eco-

nómica y medioambiental. Nuestras granjas han mejorado 

su e�ciencia productiva hasta situarse entre las mejores del 

mundo, impulsadas por una importante renovación de las 

instalaciones y el fomento de la investigación en aspectos 

como la sanidad y la nutrición de los animales. 

Y también es reseñable el trabajo llevado a cabo el resto de 

eslabones de la cadena de valor, como transportistas, mata-

deros, industrias de transformación o detallistas. Todas las 

partes implicadas en el sector han dedicado importantes 

esfuerzos en cumplir con el modelo de producción euro-

peo, el más exigente del mundo en cuanto a estándares de 

calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente 

y bienestar animal.

CENSO PORCINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES (MAPAMA)
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