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Carnes y productos cárnicos

Carne de porcino
En España, el sector porcino es el principal sector
ganadero y mueve al año más de 5.000 millones de
euros (valores corrientes a precios básicos). En el año
2008, el sector del porcino aportó el 34% de la
producción final ganadera (PFG) y más del 12% de la
producción final agraria. Frente al mantenimiento de
la PFG en 2008, el sector del porcino volvió a crecer.
En el año 2008, el número de explotaciones porcinas
en España ronda las 97.058 y de éstas, 79.329 son explotaciones intensivas y el resto extensivas y mixtas.
Es de destacar que en el último año se ha apreciado una
caída del número de explotaciones intensivas frente a
un incremento de las extensivas.
Al acabar el año, el censo de porcino rondaba los 27,02
millones de cabezas, prácticamente el mismo número
que en el año precedente. Del censo total, unos 8
millones de cabezas son lechones. Todas las regiones
tienen cabaña, pero son Cataluña, Aragón y Castilla y
León las que lideran la producción.
Actualmente predominan en España, y en el resto de la
UE, las explotaciones de ciclo cerrado, donde se obtienen los lechones que se engordan en otras naves de la
misma explotación. Estas explotaciones de ciclo cerrado surgieron para aislarlas del resto de las explotaciones en épocas de graves epizootias.
Por su parte, la producción de carne de porcino en el
año 2008 se situó en 3,48 millones de toneladas en canal, volumen muy similar al del año precedente.
En el pasado año, España exportó 828.000 toneladas
de carne de porcino e importó 75.469 toneladas. La
Unión Europea es el primer destino tanto de nuestras
ventas como de nuestras compras. No obstante, en los
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EFECTIVOS DE LA CABAÑA ESPAÑOLA DE PORCINO
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(MILES DE CABEZAS)

EFECTIVOS

TOTAL CERDAS

TOTALES

REPRODUCTORAS

ANDALUCÍA

2.427

214

ARAGÓN

5.432

468

CASTILLA-LA MANCHA

1.396

171

CASTILLA Y LEÓN

3.657

404

CATALUÑA

6.648

566

COMUNIDAD VALENCIANA

1.103

95

EXTREMADURA

1.301

172

2008*

GALICIA

1.066

113

PRODUCCIONES DE CARNES DE PORCINO EN EL
MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (MILES DE TONELADAS)

2006

últimos años se ha visto como mientras las exportaciones intracomunitarias crecían, las importaciones bajaban.
Con respecto al consumo, en el año 2008 se registró un incremento en
los hogares españoles, tanto en lo referente a la carne fresca como a los
transformados. Según los datos del MARM, el consumo per cápita está en torno a 22,4 kilos entre carne y transformados.
Un 8% aproximadamente de los efectivos de porcino españoles pertenecen al tronco ibérico, que es de crecimiento mucho más lento que
los cruces comerciales de cerdos blancos y, por tanto, su carne resulta mucho más cara. El 60% de los cerdos ibéricos españoles se cría
de forma extensiva en rastrojeras y montaneras y el 40% de forma semiextensiva, pudiendo estos últimos ser alimentados con bellotas,
eventualmente, y con piensos compuestos de forma más regular.
En la Unión Europea, en el año 2008 el censo total de porcino registró un descenso del 4,2% y se situó en 152.874.000 cabezas, de las
que 77 millones eran lechones. En la UE, la producción de carne de
porcino se elevó a 21,8 millones de toneladas, con lo que la producción española representó el 15,4% del total. Alemania, con el 22% del
total, fue el país con mayor producción de la UE.
A nivel mundial, la producción de porcino en el pasado año ascendió a
98,5 millones de toneladas. El mayor productor del mundo es China
con el 46% del total, seguida de la UE con el 22%. Por su parte, el consumo mundial de carne de porcino en el año 2008 ascendió a 98 millones de toneladas, de las cuales el 47% se consumieron en China. ●
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107.400

105.604
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MURCIA

2.085

216

21.600

21.606

21.803

OTRAS CC AA

1.911

111

3.219

3.544

3.484

27.026

2.530

FUENTES: FAO, EUROSTAT y MARM.
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FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

