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La producción de cerdo en Vietnam podría caer entre un 
20-35% en 2020 como consecuencia de la Peste Porcina 

Africana 

El censo porcino en Vietnam se redujo en 2019 en más de un 20%, y se 
espera que esta tendencia continúe en 2020 mientras se trata de contener la 
PPA y avanzar hacia explotaciones libres de la enfermedad, con mayores 
estándares de bioseguridad y mayor dimensión productiva.  
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El Instituto de Política y Estrategia para la Agricultura y 

el Desarrollo Rural de Vietnam (IPSARD), organismo 

adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

estima que en 2020, la producción local de carne de 

cerdo podría caer entre un 20 y un 35% como 

consecuencia de la propagación de la Peste Porcina 

Africana (PPA) en el país, cifra que se sumaría a las 

pérdidas producidas en 2019 desde que en el mes de 

febrero se detectara por primera vez la presencia de 

esta enfermedad en el país, y que ha dado lugar a la 

muerte o sacrificio de casi 6 millones de cabezas, esto 

es un 20% del censo porcino total contabilizado en 

2018. 

Según IPSARD, y en función de los distintos escenarios 

que se manejan de reducción de las cerdas 

reproductoras para 2020, Vietnam tendrá que 

continuar importando del exterior para satisfacer su 

demanda interna, y los precios de los animales vivos 

podrían incrementarse entre un 22 y un 45,5% 

respecto a los precios registrados antes del brote de 

PPA. 

El sector porcino es el sector ganadero más importante 

de Vietnam, y antes de la PPA concentraba 

aproximadamente el 80% de la producción de carne 

nacional, y tenía un censo estimado en 2018 en 27,5 

millones de animales. Asimismo, constituía el principal 

modo de vida de 3,4 millones de familias, muchas de 

las cuales han derivado su producción hacia la 

producción avícola. 

La carne de cerdo es el tipo de carne más demandada 

por los vietnamitas, con un consumo per capita

estimado por la OCDE de 30 Kg por persona y año en 

2019. 

En 2019, las exportaciones de carne y productos del 

cerdo de España a Vietnam alcanzaron un valor de 

11,6 millones de euros, por lo que teniendo en cuenta 

esta coyuntura, se espera que a lo largo de 2020 

continúe habiendo oportunidades comerciales para las 

empresas españolas de este sector. 


