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España se consolida como uno de los 
mayores productores mundiales de 
porcino en número y competitividad 

Alberto Herranz

Director de Interporc.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

PORCINO ESPAÑOL puede calificarse de vertiginosa en 

prácticamente todos los eslabones de la cadena, desde 

la producción a la distribución. Si bien es cierto que a ni-

vel mundial asistimos a una expansión de la producción 

en muchos de los más importantes mercados mundiales, 

también lo es el hecho de que el ritmo de crecimiento del 

sector porcino español ha sido sostenido y más intenso 

que el producido en la mayoría de los demás principales mer-

cados, tanto de la UE-28 como del resto del mundo; sobre todo 

en lo que a producción se re�ere.

En concreto, desde el año 2007 la producción española ha 

experimentado un crecimiento del 18%, algo por encima del 

incremento mundial de carne de porcino, que ha aumentado 

un 15,5%. Esa cifra se alcanza a pesar de que, en igual periodo, 

en la UE-28 el aumento de producción se ha limitado al 2,5%.

Nº cerdos sacri�cados (miles cabezas) 41.489 41.396 40.118 40.847 41.743 41.594 41.418 43.484 45.890 47.704

Producción de carne (miles toneladas) 3.439,4 3.451,9 3.290,6 3.368,9 3.469,3 3.466,3 3.431,2 3.264,8 3.854,7 4.059,0
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

DE CARNE DE PORCINO

En total, en España, en el año 2016 la producción superó 

los 4 millones de toneladas, lo que nos consolida como 

cuarto país productor del mundo, solo por detrás de Chi-

na, con 53 millones de toneladas; EEUU, con 11,3 millones 

de toneladas; y Alemania, con 5,6 millones de toneladas. 

Asimismo, por detrás de la producción española se sitúan 

otros grandes productores como Brasil (3,7 millones de 

toneladas), Federación Rusa (2,9 millones de toneladas), 

Vietnam (2,7 millones de toneladas), Canadá (1,9 millones 

de toneladas) o Filipinas (1,5 millones de toneladas).

En lo que se re�ere a la producción de porcino a nivel euro-

peo, España ocupa la segunda posición sólo por detrás de 

Alemania y por delante de Francia, con 2 millones de tonela-

das; Polonia, 1,9 millones de toneladas; Dinamarca, 1,6 millo-

nes de toneladas; Italia y Países Bajos, ambos con 1,5 millones 

de toneladas; y Bélgica, con 1,1 millones de toneladas.

Importancia creciente en el sistema agroalimentario español

Este favorable comportamiento de la producción espa-

ñola de porcino ha permitido consolidar la privilegiada 

posición estratégica del sector en el contexto del sis-

tema agroalimentario español, consolidándose como 

uno de los soportes básicos no solo de este sector, sino 

de toda la economía nacional. En total, la producción 

final sectorial con 5.965,3 millones de euros, representa 

el 36,4% de la Producción Final Ganadera española; y 

el 17,4% de la Producción Final Agraria (solo superado 

por hortalizas-17,4%- y frutas-19,5%-; mientras que los 

cereales representan el 8,2%, el aceite de oliva el 6,2% 

y el vino el 2,3%).

Por su parte, las explotaciones ganaderas de porcino, 

que suman un total de 86.641, suponen el 9,22% de to-

das las explotaciones agrarias de España y aportan el 

10,33% de todo el empleo agrario español. Por su lado, 

las industrias del porcino suponen el 65% de todos los 

establecimientos industriales del conjunto global de la 

industria cárnica española; y el 67% del empleo de esta.

En definitiva, estas son solo algunas cifras que reflejan 

la importancia de un sector que ha llevado a España 

al podio de los países productores más competitivos 

del mundo por costes; productividad; calidad; precios; 

número y competitividad de las industrias; número de 

empresas exportadoras; y en cuanto a diversificación y 

calidad de la oferta exportadora. 

Tan solo me queda felicitar el año que entra a todos los 

lectores de la revista de ANAPORC, a los que deseo un 

2018 repleto de éxitos personales y profesionales.


