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RESUMEN 
Con base en la información estadística disponible en el sitio web de la FAO, se evidenció que la 
producción nacional o interna de carne de cerdo pasó de 3,4 kg/año/habitante  en 1961 a 5,9 kg en 
el año 2011. En tanto que,  los habitantes pasaron de 7.853.000 a 29.501.000, creciendo un 
275,66%. La carne de cerdo creció un 47% en el período 61-98 y un 18% en el 98-2011. Se notó un 
estancamiento.  Se acota que esta es una producción de alta demanda de insumos importados y de 
dólares petroleros..       
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Tomando como fuente el servicio de información estadística de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  http://www.fao.org/statistics/es/, se confeccionó 

la Tabla; en ella,  puede observarse la evolución del suministro de carne de cerdo a los habitantes 

de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 50 años 1961-2011: 

EVOLUCIÓN DEL SUMINISTRO, CONSUMO Y LA PRODUCIÓN IN TERNA DE CARNE DE 
CERDO  EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  

1961-2011. 
 Producción  Nacional e Importación de 

Carne de CERDO  T x M (Toneladas X Mil) 
Consumo por  

Persona  
 Producción 

interna por año  
Año Nacional Importada Kg/año/per Habitantes Kg/año/Hab. 

 T x Mil *Var (%) T x Mil % de Nac* kg Var* X Mil Kg* 
1961 27 0 10 37,0 4,7 0 7.853 3,4 
1985 117 333 0 0,0 6,7 2 17.269 6,8 
1990 107 296 0 0,0 5,4 -1,3 19.685 5,4 
1995 139 414 0 0,0 6,3 0,9 22.035 6,3 
1998 118 338 4 3,4 5,1 -1,2 23.483 5,0 

Período de La Quinta República  
1999 128 9 2 1,6 5,4 0,3 23.945 5,3 
2000 126 7 1 0,8 5,1 -0,3 24.348 5,2 
2003 120 2 0 0,0 4,6 -0,5 25.736 4,7 
2005 126 7 15 11,9 5,2 0,6 26.664 4,7 
2009 165 40 53 32,0 7,6 2,4 28.520 5,8 
2011 175 48 37 21,1 7,1 -0,5 29.501 5,9 

Fuente: FAOSTAT Consultada el 11/09/2014 *=estimaci ones propias . 
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Producción Nacional de Carne de  Cerdo   
Como se observa,  el suministro de carne de cerdo mediante de la producción interna o nacional 

pasó de 27.000 toneladas en 1961 a 118.000 en 1998,  significando ello  un incremento de 338%;  

en tanto que, para el año  1999 el aumento fue del 9%  con respecto a 1998; posteriormente,   se 

incrementó paulatinamente hasta alcanzar 175.000 toneladas en el 2011, esto es 48 % más que en 

1998.  

 
Carne Importada 
El suministro de carne importada para el consumo nacional fue de 0 toneladas en 1961 y  de 4.000 

toneladas en 1998; en el  año 2000 fue de 1.000 Ton, alcanzando en el 2009   53..000 toneladas,  

guarismo este que representó el 32% de la producción nacional, bajando a 37.000 toneladas en el 

2011, 21,1% de la producción interna.  

 
Kg carne/año/ por persona 
La FAO estimó el consumo de kilos de carne por persona (kg/año/per) en 4,7 en 1961, llegó a 5,1 y 

1998, se mantuvo sin grandes diferencias hasta  alcanzar el cenit de 7,6   kg/año/persona   en el 

2009.     

Habitantes 
Según los datos de la misma FAO, Los habitantes pasaron de 7.850.000 en 1961 a 23.483.000 en 

1998, lo cual estima un crecimiento poblacional de 199%; en tanto que, para el 2011 la población era 

de 29.501.000, estimándose un crecimiento de 25,6%.  
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Relación Producción Nacional/Habitante 
La relación entre producción nacional/habitante (kg carne/año/habitante) , esto es, los kilos de carne 

producidos internamente por cada habitante muestra que,  ella fue de 3,4 kg en 1961 y 5,0 kg en 

1998 y ascendió a 5,9 kg en el 2011. Mostrando la Figura, una tendencia general (línea roja) de 

ligero crecimiento lineal  para este período de 50 años. 

 

 

 Evolución de la producción nacional por habitante de carne de cerdo. 
VENEZUELA 1961-2011 

De esta información disponible en el sitio web de la FAO, se infiere que,  la estructura productora de 

la carne de cerdo  estadísticamente visible  creció  en un 73,5%  de 1961 a 2011 y en un 18% en el 

período de la Quinta República.. Lo cual indica que, esa actividad productiva, internamente,  no ha 

venido respondiendo a las necesidades del crecimiento poblacional.  

Sin embargo, al contario de la producción de carne vacuna que las vacas cosechan a pie su propio 

alimento para transformarlo en carne,  en los cerdos, esta actividad productora del campo de la 

seguridad y soberanía alimentaria es intensiva, poco flexible  y altamente dependiente de insumos  

importados para su alimentación-  Sin dólares no hay cerdos.  Tal vez, lo mejor sería, promover y 

proteger la producción nacional de insumos vegetales para preparar  alimentos para animales como 

soya, sorgo, maíz, arroz  etc.       
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