
40 ANCOPORC

La fortaleza de nuestro sector
Natalia Febrel Cancio

Ancoporc.

Los datos que tenemos del pasado año 2016, muestran nuestro 

posicionamiento en el sector porcino mundial, nuestra fortale-

za, nuestro saber hacer a lo largo de los años, nuestra evolución 

positiva y cómo este sector ha sabido adaptarse. Algunos de los 

indicadores y cifras relevantes son:

El sector de la carne de cerdo representa el 36,4% de la Produc-

ción Final Ganadera y el 12,7% de la Producción Final Agraria.

Tenemos en nuestro país casi 87.000 explotaciones porcinas re-

gistradas, 12.000 menos que en 2007, es decir, un 13,72% menos. 

Algo que indica la concentración e intensi" cación en nuestro 

sector. La grá" ca siguiente muestra la distribución del total de 

explotaciones de porcino por Comunidades Autónomas:

El censo total de ganado porcino de 2016 ha sido de más de 29 

millones de cabezas, con más de 12 millones de cerdos en cebo 

y con un total de casi 2 millones y medio de reproductoras. Cifras 

que nos mantienen en el primer lugar de producción porcina de 

Europa. La evolución del censo se puede apreciar en la siguiente 

grá" ca:

Se han sacri" cado en España casi 48 millones de cerdos, lo que 

representa el 18,6% de los sacri" cios de ganado porcino en la UE. 

Con un destino de exportación a la Unión Europea de 1.301.201 

toneladas y fuera de la UE casi 750.000 toneladas. La evolución 

de los datos del comercio están representadas a continuación: 

En cuanto a comercio, ¿qué podemos ir adelantando de lo que 

serán las cifras del presente año? El camino que estamos reco-

rriendo en lo que va de año, re& eja una pequeña caída en el vo-

lumen de las exportaciones. En el caso de las exportaciones de 

animales vivos en el periodo de enero a julio han caído un 4,8% 

respecto a las del mismo periodo del año anterior (hemos pasado 

de exportar 81.328 animales a 77.412). La cifra correspondiente 

a las exportaciones de carnes frescas disminuye un 1,5% (de 

875.108 toneladas a 861.739) y la misma tendencia nos encontra-

mos si nos centramos en despojos (-5,5%) y tocino (-2,2%). Por el 

contrario, el volumen de las exportaciones ha aumentado duran-

te este periodo en el caso de, por ejemplo, los jamones y paletas 

curados con un incremento igual al 10,8% (pasando de 27.742 to-

neladas a 30.741) o jamones y paletas cocidas, viéndose un incre-

mento del 2,5% (3.939 toneladas a 4.037 toneladas. En cuanto a la 

lista de destinos de nuestros productos, sigue siendo encabezada 

por China, seguida por Francia, Italia, Japón y Portugal.
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