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Por primera vez, la encuesta de este año estima 

la producción global de alimento balanceado por 

encima de mil millones de toneladas métricas. Desde 

hace seis años cuando la Encuesta Global sobre 

Alimento Balanceado de Alltech debutó, la industria 

de alimento balanceado ha visto un incremento en la 

producción de 161 millones de toneladas métricas, 

un crecimiento de 19% (o 2,95% por año). A medida 

que continua aumentando la población mundial, 

en el trascurso de los próximos cuatro años será 

fascinante ver cómo cambia la industria de alimento 

balanceado en el 2020 y se afianza en 2050, cuando 

la población esperada sobrepase los 9 mil millones. 

La encuesta se ha vuelto más exhaustiva, ya que 

ahora incluye datos de 141 países. Con información 

de más de 30.000 plantas de alimento balanceado, 

siendo esta la evaluación más completa y 

extensiva de la producción y consumo de alimento 

balanceado disponible en la actualidad. Cada año, 

la encuesta gana más relevancia en la industria, ya 

que se hace el análisis más completo y sólido. 

Aunque la producción anual de alimento balanceado 

aumentó 3,7%, este fue logrado con 7% menos plantas 

de alimento balanceado. Esta tendencia ha sido más 

notable en los países productores más grandes, China, 

que está viendo una gran consolidación de las plantas 

de alimento balanceado en los años recientes y este 

año reportó cerca del 30% en disminución de fabricas 

de alimento balanceado.  Otros países pequeños 

productores han visto también una disminución en 

el número de plantas, particularmente en la región 

de Asia-Pacífico, como en India, Corea del Sur 

y Vietnam que están reportando reducciones de 

39%, 18% y 13%, respectivamente. En general, la 

combinación en el incremento de la producción con 

la disminución del número de plantas de alimento 

balanceado refleja la continua consolidación de la 

producción en la agricultura, además del crecimiento 

continuo en el consumo de proteína animal. 

El aumento en la producción de carne, leche y huevos 

ha sido también logrado a pesar de la disminución en 

el número de productores a medida que los productores 

se integran y la eficiencia alimenticia aumenta. 

LA PRODUCCIÓN EXCEDE LOS 
MIL MILLONES DE TONELADAS 
MÉTRICAS POR PRIMERA VEZ



En los últimos cinco años, África ha sido la región con 
crecimiento más rápido; el crecimiento de este año  fue de 
más de 13%. La mitad de los países crecieron fuertemente, 
y sólo la minoría tuvo una baja reducción en la producción. 
Las estrellas de la región incluyen Nigeria, Argelia, Túnez, 
Kenia y Zambia, las cuales mostraron crecimiento de al 
menos 30%.  África es una de las regiones más difíciles para 
obtener información,  aunque hubieron unos nuevos países 
agregados a la encuesta de este año. La región sigue rezagada 
en cuanto a penetración de alimento balanceado per cápita 
(alimento balanceado producido por persona), reflejando un 
pobre desarrollo en el sector de proteína animal. El liderazgo 
de Nigeria en la región es un indicativo de crecimiento de la 
población, esperando ser el cuarto país con mayor población 
para el 2050, y las posibilidades económica relacionadas ya 
que este y otros países continúan demostrando prosperidad 
económica. África representa la mayor oportunidad de 
crecimiento en la industria de alimentación animal.

La región de Asia-Pacífico continua liderando en producción 
y su crecimiento prometedor cerca del 5% indica que por lo 
pronto no será sobrepasado. El productor más grande, China, 
continua contribuyendo en la posición líder de la región, 
pero países con crecimiento como Vietnam y Pakistán, al 
igual que el desarrollo consistente de India y Japón, también 
reforzarán el liderazgo de la región en el futuro previsible.   

El crecimiento de la región europea fue bajo con tan solo 
3,33%. Parte de este bajo crecimiento puede ser atribuido 
al año turbulento que la Unión Europea (UE) ha visto con 
Brexit y la reforma a los subsidios de la agricultura. La 
historia principal en la región europea es España. Liderando 

ahora la producción de alimento balanceado con 31,9 
millones de toneladas métricas, un 8% de crecimiento desde 
el año pasado. Este significante aumento dio a la región 
un crecimiento general del 3,36% en comparación con el 
año pasado. Otros principales contribuidores de la región 
incluyen Rusia, Alemania, y Francia, que de nuevo forman 
parte de la lista de los principales 10. La reducción de la 
producción de alimento balanceado en la industria de ganado 
de leche de la unión europea es de considerable mención: 
Varios países líderes mostraron una disminución notable, 
incluyendo Alemania, Francia, Turquía y los Países Bajos. 
Países pequeños productores como Irlanda y Noruega, 
mostraron un crecimiento saludable que de alguna manera 
mitigaron el declive y los resultados generales tuvieron una 
reducción de alrededor de 2 millones de toneladas métricas.    

Brasil continua siendo el jugador dominante de la región 
de América Latina. México está ganando terreno para el 
2016 y mostró el crecimiento más substancial en términos 
de toneladas para la región. Siendo particularmente 
evidente en la industria de ganado de leche y ponedoras. 

El Oriente Medio mostró el crecimiento más 
significativo de cualquier región por encima del 
16%. La encuesta extendió su alcance en esta región 
y fue capaz de encontrar números más sólidos. 

La producción de alimento balanceado de América 
del Norte se mantiene relativamente plana. La región 
continua liderando la producción de alimento para 
ganado de carne, pavos, mascotas y equinos. 

PERSPECTIVA REGIONAL

TOTALES REGIONALES
Tonelaje Total 2016      Total de Fábricas       Promedio regional de crecimiento

África 39,5 2081 13,2%

Asia Pacífico 367,6 11.214 4,9%

Europa 249,4 5.307 3,4%

América Latina 157,5 4.287 4,0%

Oriente Medio 27,1 732 16,7%

América del Norte 191,1 6.470 -1,5%

Total 1.032,2 30.090

(MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS)



La producción de China y los Estados Unidos en conjunto es más de un tercio de la producción global (35%). Estos dos países 
han dominado las dos primeras posiciones en producción de alimento balanceado desde la primera encuesta publicada en 2012. 
Pero, ¿cómo se comparan? Aquí un breve análisis de sus números de producción:

Las fábricas en los 30 principales países son responsables del 86% de la producción total de alimento balanceado.  Estos 30 
países son el domicilio del 82% de todas las plantas de alimento balanceado. El 14% restante de la producción se divide entre 
los otros 111 países utilizando el otro 18% de las fábricas. Los 10 principales países poseen más de la mitad de la plantas 
de alimento (56%) y representan el 60% de toda la producción de alimento balanceado, dejando a los otros 131 países la 
producción del 40% del alimento balanceado con el 44% de la plantas de alimento balanceado.

PAÍSES DESTACADOS 

Fábricas 2016

China 6.000 187,20

EE.UU 5.970 169,69

Brasil 1.554 68,93

México 498 33,88

España 820 31,85

Fábricas 2016

India 909 31,36

Rusia 500 29,09

Alemania 330 24,49

Japón 115 23,99

Francia 300 23,45

LOS 10 PRINCIPALES    

(MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS)

(MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS) (MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS)



CERDOS
 

África 2,1

Asia Pacífico 117,0

Europa 72,2

América Latina 30,3

Oriente Medio 0,1

América del Norte 50,6

Total 272,4

RUMIANTES
Ganado de Leche Ganado de Carne Terneros Otros Rumiantes

África 6,0 4,8 0,1 1,8

Asia Pacífico 22,4 16,6 1,0 0,8

Europa 37,7 21,6 4,5 8,6

América Latina 16,8 11,3 0,7 0,0

Oriente Medio 6,0 1,7 0,2 2,9

América del Norte 27,4 26,0 0,3 0,3

Total 116,4 82,0 8,3 14,4

AVES
Ponedoras Pollos de Engorde Pavos Otras Aves

África 8,5 11,3 0,2 0,1

Asia Pacífico 66,1 105,9 0,2 2,6

Europa 28,8 47,5 5,7 3,5

América Latina 20,9 62,2 0,8 0,1

Oriente Medio 5,5 9,2 0,3 0,2

América del Norte 13,6 51,0 7,4 0,2

Total 143,3 287,1 14,6 6,6

ESPECIES EN NÚMEROS 
TONELAJE DE ALIMENTO BALANCEADO 
(MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS) 



OTRAS ESPECIES
Acuicultura Mascotas Equinos Otros

África 1,6 0,4 0,2 0,1

Asia Pacífico 26,7 2,4 0,6 3,0

Europa 5,9 8,1 1,3 3,6

América Latina 3,6 5,2 2,0 1,5

Oriente Medio 0,3 0,1 0,1 0,0

América del Norte 1,8 8,8 3,7 0,2

Total 39,9 25,0 7,8 8,4

En general, los precios el alimento balanceado a nivel global están bajos cuando se comparan con los números del año pasado. 
El resultado, es el costo de la producción animal. Desde una perspectiva global, la industria de alimento balanceado podría ser 
valorada en alrededor de 460 mil millones de dólares, aunque los precios del alimento balanceado en general fueron 5-7% más 
bajos que el año anterior. Esto representa un pequeño aumento sobre los datos 2015, reflejando un valor más alto atribuido a 
las mascotas, equinos y otros negocios. Alltech estima que el sector porcino representa 24%, rumiantes un 20%, aves el 36%, 
acuicultura y mascotas cada una cerca del 9%, y equinos y otras especies cada una el 1%. 

LOS COSTOS DEL ALIMENTO BALANCEADO SON EL REFLEJO DE LA 
ECONOMÍA GLOBAL

PRECIOS PROMEDIO GLOBALES DEL ALIMENTO BALANCEADO

$355 $370 $422

CERDOS PONEDORAS POLLOS DE 
ENGORDE

-5% -7% -7%
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CONTÁCTENOS
Para más información sobre Alltech o si tiene algún comentario de la Encuesta 

Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2017, por favor contáctenos vía 

correo electrónico a info@alltech.com con el encabezado “Encuesta Global 

sobre Alimento Balanceado de Alltech 2017”.

Este año se marca el sexto aniversario de la Encuesta Global sobre Alimento 

Balanceado de Alltech, una labor anual sobre la producción de alimento 

balanceado. Los datos han sido recopilados, analizados e investigados, 

representando más de 140 países y combinando la información obtenida en 

alianza con asociaciones locales de alimento balanceado y el equipo global de 

Alltech, quienes visitaron más de 30.000 plantas de alimento.  


