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13PRESENTACIÓNEL SISTEMA BDPORC ES UN SERVICIO 
DESTINADO AL SECTOR PORCINO 
ESPAÑOL. UNO DE SUS OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES ES PROPORCIONAR
INFORMACIÓN DE REFERENCIA A LAS 
EMPRESAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 
COMO ELEMENTO DE AYUDA EN LA 
TOMA DE DECISIONES. 
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En este Boletín BDporc  se presentan los resultados obtenidos  por el 
conjunto de las empresas de España, adheridas al BDPorc, durante el 
período 01/04/12 al 31/03/13. Los resultados corresponden a los princi-
pales índices de gestión-técnica de las explotaciones. Se han analizado 
un total de 628.082 cerdas pertenecientes a 637 explotaciones. La pro-
ductividad media del conjunto de estas explotaciones alcanza los 26,57 
lechones destetados por cerda y año. El  tamaño medio de las explotacio-
nes para este periodo analizado es de  986 cerdas. Si lo comparamos con 
el tamaño medio de las explotaciones en el 2010, que fue de 816 cerdas, 
y en el  año 2007, que alcanzó las 719 cerdas por explotación, se puede 
observar el progresivo y constante aumento del tamaño de las explota-
ciones de porcino en España, en la búsqueda, creemos, de una mayor 
profesionalización, mejora de la organización de la producción, aumento 
de la eficiencia, y economía de escala para optimizar costes. 

Esta evolución del sector porcino español está condicionada, precisa-
mente,  por el objetivo de alcanzar niveles competitivos que permitan 
desarrollar esta actividad económica de manera rentable en un mercado 
internacional globalizado. La exportación se ha convertido, pues, en un 
factor esencial, estructural, de la producción porcina española. Por eso, 
para este boletín,  hemos pedido la colaboración de Miguel Angel Higue-
ra, director de ANPROGAPOR, para que abordara esta importantísima 
cuestión. El resultado es el artículo titulado “El Comercio Exterior del 
Sector Porcino” que se presenta en este boletín. También transcribi-
mos, como reconocimiento, el emotivo discurso que pronunció Manel Be-
renguer en la entrega de los Premios Porc D’Or del 2012, tras recoger por 
tercera vez el Premio Porc D’Or con “Diamante”.

Por otra parte, varias son las novedades que merecen ser comentadas, 
en esta ocasión, en relación al BDporc. Una de ellas es  la creación y 
puesta en marcha, a lo largo del 2012, de la sección del BDporc para 
las explotaciones de cerdo ibérico (BDporc-i). Esta sección tiene la mis-
ma estructura, funcionamiento e índices técnicos que el BDporc para 
las explotaciones de cerdo de “capa blanca”. Por supuesto, el BDporc-i 
funciona independientemente de la sección de capa blanca, y ofrece la 
información de referencia para las empresas de ibérico. En estos momen-
tos se gestionan unas 30.000 cerdas ibéricas puras, pertenecientes a 45 
explotaciones, distribuidas por  Extremadura, Castilla-León, Andalucía, 
Murcia y Castilla-La Mancha. Desde estas líneas queremos agradecer 
a las empresas que participan en el BDporc-i su apoyo, desde el princi-
pio, a esta iniciativa que permite al sector porcino español conocer  los 
índices técnicos y la productividad media de las explotaciones de ibérico. 
En este sentido, nos resulta muy satisfactorio ver que el BDporc  también 
puede ser una buena herramienta para un sector que, creemos, necesi-
taba tener información técnica precisa obtenida mediante datos masivos 
de explotaciones de campo. Aprovechamos esta oportunidad, también, 
para animar a todas aquellas empresas con ganado ibérico a adherirse 
al BDporc-i, sea cual sea el sistema de gestión que utilicen. Mediante la 
información de referencia proporcionada por BDporc-i, tendrán la oportu-
nidad de tomar las mejores decisiones para sus explotaciones. 

Otra de las novedades que ha incorporado BDporc, en este último perí-
odo,  es la información de un nuevo  grupo de referencia geográfico, al  
que hemos denominado “LEVANTE”. Lo conforman  las explotaciones 
ubicadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Albacete. Para 
conformar un nuevo grupo de referencia se requiere un número estadís-
ticamente suficiente de granjas y de animales. En este momento partici-
pan en este grupo 44 granjas, y se han analizado los datos de 53.328 
cerdas. La productividad media de este grupo es de 26,52 lechones 
destetados por cerda y año.  

José Luis Noguera
Director del BDporc

Genética y Mejora Animal 
IRTA-Lleida

BDPorcEl Comercio Exterior del Sector Porcino
Durante los últimos años el co-
mercio exterior del sector porcino 
ha experimentado un incremento 
notable, no solo en cantidades 
(volúmenes de exportación) sino 
también en calidad, es decir, ex-
portaciones estructuradas. Dentro 
del comercio exterior se puede 
incluir tanto el comercio intraco-
munitario como el extracomunita-
rio, aunque en el contexto actual 

de la Unión Europea, desde un punto de vista técnico, por 
comercio exterior (exportaciones) se refiere al comercio 
extracomunitario.

No hace muchos años, la balanza comercial para produc-
tos de porcino era negativa, es decir, importábamos más 
que exportábamos, pero gracias al trabajo realizado por el 
sector desde un punto de vista sanitario y, por otro lado, la 
entrada en la CEE, tanto la producción como las exporta-
ciones de porcino experimentaron un notable incremento.

En lo que respecta a las importaciones, la tendencia es 
claramente a ir disminuyendo, siendo el año pasado de 
176.250 toneladas, cifra que representa el 5% de nuestra 
producción. El mayor volumen de importaciones proceden 
de la Unión Europea (Portugal, Francia, Alemania y Ho-
landa) y una pequeña parte de terceros países (Suiza y 
Croacia, principalmente). En 2012 hubo un retroceso en la 
importaciones totales de un 3,78%, más llamativo en las 
importaciones de terceros países que disminuyó un 30,2%.

Pero el punto más importante del comercio exterior del 
sector porcino son las exportaciones y su positiva evoluci-
ón en los últimos años. En la actualidad el sector porcino 
exporta el 39,88% de la producción total. En 2012 se ba-
tió un nuevo récord de exportaciones alcanzando la cifra 
de 1.402.296 toneladas, de las cuales el 75% fue hacía 
otros socios comunitarios y el 25% restante hacía terceros 
países. Este volumen de exportación es más significativo 
comparando el actual desarrollo con el de hace 10 años; 
en este periodo de tiempo se ha incrementado el comercio 
intracomunitario en un 266% y el comercio extracomunita-
rio en un 540%. 

La coyuntura actual de la situación económica interna de 
España, hace que sea muy difícil trasladar el incremento 
de costes de producción a lo largo de la cadena; es en 
estos tres últimos años cuando el sector porcino ha sufrido 
un recrudecimiento de la crisis de las materias primas y 
se ha podido defender un precio razonable gracias a la 
salida a mercados exteriores, y principalmente de terceros 
países donde el retorno económico (no exento de riesgos) 
es mayor. Así en el 2011 se incrementaron las exportacio-
nes a países terceros en un 47% y en 2012 lo hicieron en 
un 12%. El comercio intracomunitario se está manteniendo 
constante en la nada despreciable cifra de más de un mi-
llón de toneladas.

Por destino, los principales compradores intracomunitarios 
son Francia, Portugal, Italia y Alemania. En el mercado de 
la UE principalmente se vende carne (73%), animales para 
sacrificio (10%), productos preparados (6% y aumentado) 

y despojos (5%).

La venta a mercados de terceros países está liderado por el 
tándem China – Hong Kong, casi a la par con Rusia, y segui-
do por Japón y Corea del Sur. Respecto a productos, sigue 
predominando la carne de cerdo pero representado solo el 
45%, en cambio hay otros productos, como los despojos, 
que en mercados exteriores suponen el 34% de las ventas, 
y el tocino con un 10%.

Comercio Exterior del sector porcino por países:

Desde marzo de 2013 ha habido problemas con la exportaci-
ón a Rusia debido a los requisitos de comercialización de la 
Unión Aduanera (Rusia, Bielorrusia y Kazajstán), con lo que 
se han visto disminuidas nuestras exportaciones. Desde un 
punto de vista estructural, las exportaciones a Rusia siempre 
tienen un patrón muy característico: son exportaciones de 
invierno, viéndose reducidas enormemente en verano, por 
lo que el efecto que está teniendo sobre nuestra balanza 
comercial es todavía limitado. Hay que señalar que Rusia 
representa solo el 8% del total de nuestras exportaciones y 
el 3,2% de nuestra producción. Según el informe de la Co-
misión Europea sobre las previsiones de producción de Es-
paña para 2013, nos cifran un descenso de producción del 
3,77%, debido fundamentalmente a las obras de adaptación 
al bienestar animal; por lo tanto, aunque se perdiera Rusia 
en todo el 2013, el efecto sobre el mercado debería ser nulo.

Las exportaciones de porcino, tanto a la UE como a ter-
ceros países, han dejado de ser exportaciones puntuales 
oportunistas, para convertirse en un hecho estructural del 
que depende el correcto funcionamiento del mercado inter-
no. Dentro de un mundo globalizado, donde las ayudas de 
la PAC no reportan ningún beneficio a los productores de 
porcino europeos, puesto que el precio de las materias pri-
mas está dirigido por Chicago, y donde las competencias 
y posicionamiento en mercados exteriores marca el precio 
de la lonja nacional, el sector porcino español está ganando 
enteros y se está posicionando, no sólo como uno de los 
mayores productores del mundo (el 4º), sino que cada año 
está escalando en el difícil mundo de la internacionalización. 
Para mantenerlo e incrementarlo necesitamos: una produc-
ción eficiente, un correcto estatus sanitario, eficacia en la 
transformación, posicionamiento comercial, tanto en la UE 
como en terceros países,  y acuerdos comerciales ágiles y 
flexibles.

Miguel A. Higuera
Director – ANPROGAPOR



BANCO DE DATOS DE REFERENCIA DEL PORCINO ESPAÑOL
Resultados GRUPOS DE REFERENCIA GEOGRÁFICOS. Periodo 01/04/12 a 31/03/13

BDporc
ESPAÑA CATALUÑA NAVARRA . ARAGÓN CAST. LEÓN LEVANTE OTRAS COMUNID. FRANCIA HOLANDA

Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media Media

Núm. total explotaciones 637 203 52 189 71 44 77 2067 783

Núm. medio cerdas presentes 986 95,4 945 99,45 234 152,92 1146 81,57 877 85,26 1212 78,11 1188 93,64 439

Núm. medio cerdas pres. 1ª C 896 95,79 839 97,79 229 152 1038 82,48 796 88,76 1133 78,58 1113 94,7

% Altas 46,53 42,39 47,8 42,66 47,31 67,07 46,78 41,57 43,15 38,22 45,49 30,88 46,21 26,36

Lechones destetados/cerda pres y año 22,02 15,88 21,9 17,35 21,36 21 22,06 13,82 21,73 13,34 21,39 16,75 22,76 14,9

Lechones destetados/cerda pres 1ª C y año 24,23 14,37 24,7 14,43 21,83 20,44 24,36 12,13 23,95 12,04 22,86 17,08 24,28 13,92

Lechones destetados/cerda en prod y año 26,57 10,8 26,6 11,58 25,24 18,24 26,71 9,89 27,08 6,22 26,52 9,94 26,11 6,13 28,3 28,2

% Abortos 1,75 81,8 2,1 76,9 1,25 153,16 1,6 74,44 1,43 73,38 2,34 53,12 1,44 73,88

Nacidos totales/camada 13,24 8,33 13,4 9,2 12,79 9,04 13,31 7,41 13,3 6,56 13,13 8,14 12,82 8,43 14,2

Nacidos vivos/camada 12,19 7,6 12,3 8,32 11,98 9,54 12,27 6,66 12,34 5,35 12,15 8,51 11,77 7,08 13,2 13,8

Nacidos muertos/camada 1,05 38,75 1,1 37,71 0,81 54,92 1,04 34,76 0,96 37,74 0,99 31,32 1,05 38,76 1

Destetados/camada 10,71 7,67 10,7 8,79 10,39 12,43 10,74 6,32 10,88 5,09 10,85 7,92 10,54 5,04 11,4 12

% Bajas hasta destete sobre NT 17,55 35,48 18,5 32,41 17,84 33,13 17,76 36,59 14,97 39,38 17,46 33,44 16,69 34,61 20,1 13

Núm. partos/cerda pres y año 2,06 13,78 2,1 13,6 2,06 20,1 2,05 12,31 2 12,21 1,97 14,02 2,16 13,57

Núm. partos/cerda pres 1ª C y año 2,26 12,07 2,3 10,65 2,1 19,47 2,27 9,96 2,2 9,97 2,11 14,41 2,3 12,76

Núm. partos/cerda en prod y año 2,48 7,7 2,5 7,48 2,43 14,89 2,49 7,62 2,49 2,6 2,44 4,08 2,48 2,91 2,48 2,44

% Repeticiones 14,68 43,89 14,2 38,2 20,59 53,83 15,08 32,99 13,29 36,9 16,35 51,3 13,81 46,33

Intervalo destete - 1ª C 6,28 34,84 6,1 18,48 7,12 76,65 6,17 22,06 6,26 24,22 6,51 27,77 6,69 21,69

Intervalo destete - cubrición Fértil 9,14 46,54 9,1 37,7 11,09 77,33 9,03 30,86 8,7 31,84 9,86 51,92 9,05 38,64 8,3

Edad al destete (días) 23 14,59 23 11,87 25 26,19 23 8,63 23 12,6 24 11,81 24 10,18 24

Intervalo entre partos (días) 147 8,08 147 7,71 150 16,69 147 7,75 147 2,65 149 4,32 147 3,15 147

Edad al 1er. Parto (días) 385 14,93 391 14,6 361 23,41 386 13,8 385 15,06 371 9,38 383 6,71 377

Edad cerdas al parto (meses) 25,7 12,77 25,8 13,23 25,19 19,37 25,43 12,25 25,54 14,19 25,67 9,26 26,28 7,37 26

Edad cerdas a la baja (meses) 31,93 18,9 31,8 16,79 32,96 38,21 31,58 15,95 31,58 21,11 32,25 11,54 32,95 10,17

Camadas destetadas/cerda de baja 4,45 25,76 4,5 24,77 4,63 42,54 4,38 23,99 4,29 29,62 4,48 18,66 4,65 15,48

% Cerdas de baja 44,27 43,49 44,3 63,91 39,65 56,76 43,53 23,55 43,65 27,88 42,89 26,21 47,79 21,63

Discurso del ganador del Premio Porc d’Or con Diamante 2012
A continuación les reproducimos las palabras de agradecimiento del 
ganador del Premio Porc d’Or con Diamante en la gala que tuvo lugar 
en el palacio de Congresos de Madrid el pasado mes de noviembre:

“Muy buenas noches, quisiera dar las gracias por los aplausos recibidos, no 
solo los de hoy, sino todos los de estos últimos seis años. Para mí son unas 
muestras de afecto y cariño que jamás olvidaré. Gracias.

Quisiera añadir que lo conseguido por Granja Castellets estos últimos años 
ha sido para mí un trabajo muy duro pero, a pesar de ello, me siento un 
privilegiado por haber coincidido que en nuestro sector existan los premios 
Porc d’Or. Por esto, quiero agradecer a todas las personas que con su 
esfuerzo hacen que año tras año este evento sea una realidad y más aún 
en tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Gracias.

Privilegiado también por poder trabajar para una empresa con mentalidad de futuro, que ha puesto todo a mi alcance 
para poder llegar hasta aquí. En este “todo” destacaría la confianza. Creo sinceramente que cualquiera de ustedes 
podría ocupar mi lugar, si no lo hacen no es por falta de  talento sino por culpa de alguna circunstancia adversa. 
Desde aquí mando ánimos a seguir luchando porque lo que parece imposible un día se puede hacer realidad.

Para terminar, los que nos dedicamos a este sacrificado trabajo es fácil que a menudo ultrapasemos los límites de 
implicación. Por esto, hoy ante todos ustedes, tengo una oportunidad no de oro sino de diamante para expresar 
mi más profundo agradecimiento hacia una persona que sin su apoyo y su comprensión nada de lo conseguido 
hubiera sido posible. Gracias por tu forma de ser. Esta persona es ni más ni menos que mi mujer Marta. Gracias.”

Manel Berenguer
Premio Porc d’OR con diamante 2009, 2010 y 2012


