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Técnico de ANCOPORC.

Los datos de los Servicios de Estadísti-

ca del MAPAMA, indican que durante 

el 2017 la producción cárnica española 

tuvo un crecimiento del 1,2% respec-

to al año anterior, llegando a los más de 6,5 millones de 

toneladas.Esta tendencia se viene viendo desde hace 10 

años en los que la producción de carne se ha incremen-

tado casi 1 millón de toneladas. 

Centrándonos en nuestro sector, el crecimiento en la 

producción de carne ha sido la mayor llegando casi a 

los 4,25 millones de toneladas, lo que significa un incre-

mento del 1,6%.

Cabe destacar el caso de Cataluña por la bajada en un 

2,4% de su producción de carne de porcino el pasado 

año. Por el contrario, Castilla-León, Comunidad que se 

encuentra tras la anterior en cuanto a cantidad de pro-

ducción de carne, vio incrementada su producción de 

carne de cerdo en casi un 2%. Por su lado, Aragón, como 

en años anteriores, sigue creciendo (un 18% este último 

año) y Murcia también vio su producción de carne de 

porcino creer en algo más de un 8%.

En cuanto a las exportaciones de carne de cerdo y según 

datos de Eurostat, también ha aumentado este último 

año: en cantidad un 3% y en valor un 11%.

Este crecimiento llega al 7% si hablamos de países de la 

UE. Este es el destino del 65% de nuestra producción y 

dentro de él, Francia sigue siendo nuestro principal com-

prador y Reino Unido aumentó la importación de nuestra 

carne en un 3%.

A Terceros Países, las ventas han bajado un 3%. Además, 

los destinos cambiaron. Por ejemplo, China, redujo sus 

compras en un 18% por lo que nuestro producto se di-

rigió hacia Japón, donde se incrementó la exportación 

en un 34%.

El censo de porcino en España se sitúa actualmente por 

encima de los 30 millones de animales, siendo el mayor 

de Europa y habiendo aumentado en 2017 un 3% y la 

misma cantidad se ha visto incrementada en el censo 

de cerdas reproductoras. Tras nosotros, se encuentran 

Alemania (con más de 27,5 millones de animales) y Fran-

cia (con algo más de 13 millones de animales) pero en 

ambos casos con tendencias estables el pasado año. Por 

otro lado, en Polonia y Dinamarca ha crecido el número 

de animales en un 7 y 4 % respectivamente tal y como 

puede verse en la gráfica. 


