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14PRESENTACIÓNEL 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 productivos, por grupos 
geográficos, obtenidos  por el conjunto de las empresas adheridas al BDporc 
durante el período 01/01/13 al 31/12/13. Los resultados corresponden a los 
principales índices de gestión técnica. En este periodo, se analizaron un 
total de 653.722 cerdas pertenecientes a 622 explotaciones. La productividad 
media del conjunto de estas explotaciones alcanzó los 27,02 lechones des-
tetados por cerda y año y el  tamaño medio de las granjas para este periodo 
analizado fue de 1.051 cerdas.  

Este año el BDporc cumple 30 años (1984-2014) desde que empezara su 
andadura, inicialmente como Sistema GTEP-IRTA y pasando a constituirse en 
Sistema BDporc el año 1.998. Desde el  equipo BDporc queremos agradecer 
a todas las personas que con su esfuerzo arrancaron este proyecto y lo 
hicieron crecer, y a todas las empresas adheridas al Banco de Datos que de 
forma activa han hecho posible su evolución. Desde aquí animamos a todas 
las empresas que aún no estén integradas en BDporc a que se adhieran 
al mismo. BDporc es un servicio de información dirigido a las empresas de 
porcino, y está abierto a cualquier sistema de gestión que utilicen las em-
presas. El objetivo del BDporc es ser una herramienta de ayuda a la toma de 
decisiones en las empresas de producción porcina, así como en la I+D del 
sector porcino español. 

La vocación y voluntad del BDporc y de los Premios Porc d’Or es atender 
las demandas que surgen del sector en relación a la mejora y ampliación 
de la información de referencia que se requiere. En este sentido durante los 
próximos meses realizaremos un estudio sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías relacionadas con el bienestar animal en la productividad 
de las explotaciones porcinas españolas con la idea de incorporar nu-
evos grupos de referencia representativos de estos sistemas en BDporc. 

Por otro lado, los premios Porc d’ Or cumplieron en la edición pasada su vigé-
simo aniversario. En 1994 se crearon estos premios con el espíritu de reco-
nocer a nuestro sector, que afrontaba, y sigue afrontando, importantes retos 
y transformaciones. Año tras año los Premios Porc d’ Or ponen de manifiesto 
la cada vez mayor profesionalidad de los ganaderos de porcino españoles.  
Desde el grupo BDporc estamos convencidos de que los Premios Porc d’Or 
deben evolucionar de acuerdo con las necesidades del sector, y en este 
sentido estamos dispuestos a contribuir de una manera decidida.  En la con-
traportada les comunicamos una modificación en los índices galardonados 
derivado de un análisis técnico presentado y debatido en una reunión del 
grupo técnico BDporc (IRTA, ANPROGAPOR y MAGRAMA) con 15 repre-
sentantes de empresas adheridas al sistema BDporc.

La XXI Gala de los Premios Porc d’Or introducirá el Premio al Número 
de Lechones Destetados por Cerda de Baja (LCDB), que pasará a sus-
tituir el galardón Número de Lechones Nacidos Vivos. En las páginas cen-
trales de este boletín se presenta la evolución de los Lechones destetados 
por cerda de baja en España durante el periodo 2003-2013, así como de sus 
principales componentes: los lechones destetados por camada y el número 
promedio de partos por cerda eliminada.

Pedro López Romero
Grupo Genética y Mejora Animal

Director BDporc y Porc d’Or

BDPorc
Modificación en los Galardones de los 
Premios Porc d’Or 2014
La XXI Gala de los Premios Porc d’Or (edición 2014) introduci-
rá el Premio al Número de Lechones Destetados por Cerda de Baja, 
que pasa a sustituir el galardón Número de Lechones Nacidos Vivos.

Esta modificación en los índices galardonados deriva de un profundo análisis técnico presentado y debatido en la reunión 
del grupo técnico BDporc (IRTA, ANPROGAPOR y MAGRAMA) con 15 representantes de empresas adheridas al 
sistema BDporc, que tuvo lugar el pasado día 20 de Marzo en la sede del IRTA (Lleida). Entre las cuestiones debatidas 
en dicho encuentro, dedicado a analizar la posible modificación de alguno de los criterios Porc d’Or, cabe destacar el acu-
erdo de todos los asistentes en torno a la conveniencia de sustituir el Premio a Nacidos Vivos por un índice que reconozca 
otros aspectos relevantes de la gestión y manejo de una explotación porcina. Entre los índices alternativos valorados, 
hubo consenso en cuanto a que el Número de Lechones Destetados por Cerda de Baja era un excelente indicador del 
buen manejo en maternidad y de determinados parámetros de bienestar, así como del rendimiento productivo y económico 
de las explotaciones. Este nuevo criterio fue por tanto aceptado por unanimidad de todos los representantes del Sector.

De este modo, se concluye que los Galardones a otorgar en la próxima Gala de los Premios Porc d’Or serán Pro-
ductividad Numérica (PN), Tasa de Partos (TP) y Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB). La tabla retros-
pectiva con la evolución de los criterios galardonados en los Premios Porc d’Or desde su creación en el año 1994 sería 
por tanto: 

CRITERIOS 
Años 1994 - 2005

CRITERIOS
Años 2005 - 2013 

CRITERIOS 
Porc d’Or 2014 

Productividad 
Numérica

Productividad 
Numérica 

Productividad 
Numérica 

Nacidos vivos Nacidos Vivos Lechones destetados 
por cerda de baja

Intervalo entre partos Tasa de Partos  Tasa de Partos 

Otros aspectos de los Premios debatidos en dicha reunión fueron: 1) la conveniencia de que el Jurado evalúe la correcta corres-
pondencia entre PN por cerda Productiva y PN por Cerda a la 1ª cubrición en las explotaciones nominadas; 2) la necesidad de un 
análisis detallado de las granjas nominadas  por TP, con el fin de poder certificar la correcta anotación de abortos/cubriciones y una 
correspondencia razonable entre TP y Días improductivos por ciclo; y 3) la conveniencia también de tener en cuenta la dinámica 
de la población y la estructura de edad de las cerdas a la hora de decidir las granjas premiadas por LDCB y por otros criterios.

También se debatieron otras cuestiones relativas a los filtros a aplicar a las granjas nominadas, acordándose eli-
minar el filtro de PN inferior a la media nacional (i.e. cualquier explotación adherida a BDporc podrá ser nomi-
nada/premiada por alguno de los criterios, independientemente de su PN), si bien se mantiene el filtro de no 
considerar como potenciales nominadas aquellas explotaciones con una duración de la lactación inferior al míni-
mo establecido por la Normativa de Bienestar Animal (RD. 1135/2002, del 31 de octubre). Asimismo se mantie-
ne que las explotaciones porcinas premiadas deberán cumplir el requisito de tener un mínimo de 6 ciclos completos.

Por último recordar que todas las explotaciones adheridas al BDporc “Banco de Datos de Referencia del Porcino Español” 
pueden optar a los Premios Porc d’Or, siendo un Jurado compuesto por personalidades de reconocido prestigio en nuestro 
sector, la investigación ganadera y la administración, quien determina los ganadores de las estatuillas. El jurado será so-
berano para decidir qué explotación porcina es merecedora de un premio Porc d’Or teniendo en cuenta todos los factores 
que considere oportunos, de forma individual o global, y no simplemente por el valor numérico obtenido de los criterios a 
premiar. Para la elección del Premio Especial Porc d’Or con Diamante se considera además el equilibrio de todos los resul-
tados técnicos y su evolución durante los últimos 3 años, y todas las granjas nominadas a los premios Porc d’Or Especiales 
(Porc d’Or con Diamante y Porc d’Or Especial MAGRAMA) serán visitadas por un Comité Técnico delegado del Jurado.



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

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 622 218 47 180 70 36 68 1243 783

Núm. medio cerdas presentes 1051 98,29 1018 98,32 238 156,08 1196 90,85 1010 92,21 1272 77,74 1252 93,87 439

Núm. medio cerdas pres. 1ª C 947 97,48 907 96,65 235 155,88 1075 90,93 898 92,79 1187 78,34 1151 91,35

% Altas 48,78 34,6 49,95 34,9 44,4 47,67 47,62 35,17 47,66 34,77 46,95 26,8 50,84 26,63

Lechones destetados/cerda pres y año 22,63 17,25 22,18 21,95 23,87 16,1 22,85 15,43 22,75 12,25 23,69 11,69 22,44 12,67

Lechones destetados/cerda pres 1ª C y año 25,13 15,23 24,9 18,6 24,26 16,37 25,42 14,09 25,6 9,72 25,39 10,75 24,42 11,25

Lechones destetados/cerda en prod y año 27,02 8,83 26,98 9,75 25,85 12,7 27,27 7,28 27,2 6,41 26,61 8,84 26,59 5,36 28,8 28,2

% Abortos 1,75 80,23 2,11 76,83 1,21 131,29 1,66 67,24 1,57 76,81 2,12 64,73 1,16 78,32

Nacidos totales/camada 13,46 8,93 13,54 10,22 13,05 9,99 13,61 7,68 13,35 6,98 13,32 7,93 13,07 8 14,4

Nacidos vivos/camada 12,43 8,24 12,5 9,31 12,24 9,58 12,57 7,01 12,45 5,78 12,3 8,84 11,97 6,82 13,4 13,8

Nacidos muertos/camada 1,03 37,51 1,04 39,16 0,82 55,25 1,04 31,86 0,9 38,12 1,02 29,68 1,1 37,02 1

Destetados/camada 10,92 7,96 10,89 9,12 10,61 11,78 11,01 6,71 10,95 5,65 10,89 7,97 10,73 5,24 11,6 12

% Bajas hasta destete sobre NT 17,26 36,19 17,64 34,04 17,97 30,44 17,84 38,1 14,76 41,51 17 35,59 16,94 31,07 19,4 13

Núm. partos/cerda pres y año 2,07 19,48 2,04 29,12 2,25 10,32 2,07 13,02 2,08 11,07 2,17 6,75 2,09 11,09

Núm. partos/cerda pres 1ª C y año 2,3 16,77 2,29 24,91 2,29 10,42 2,31 11,32 2,34 7,99 2,33 4,81 2,28 10,11

Núm. partos/cerda en prod y año 2,48 3,58 2,48 2,75 2,44 7,6 2,48 2,27 2,48 2,94 2,44 2,36 2,48 1,89 2,48 2,4

% Repeticiones 14,37 40,22 13,79 40,98 18,7 53,44 14,96 33,04 14,07 31,53 15,33 29,78 13,38 32,11

Intervalo destete - 1ª C 6,16 40,99 6,08 23,32 7,04 82,04 6,03 41,85 6,02 29,59 6,2 14,91 6,65 15,71

Intervalo destete - cubrición Fértil 8,86 46,54 8,8 34,69 10,67 96,89 8,97 28,99 8,43 37,83 9,45 20,32 8,54 16,94 8,4

Edad al destete (días) 24 17,85 24 11,73 25 21,06 24 24,15 24 12,58 24 9,3 24 11,72 24

Intervalo entre partos (días) 147 4,1 147 2,88 150 9,34 147 2,32 147 3,06 149 2,38 147 1,91 147

Edad al 1er. Parto (días) 388 15,92 390 19,75 357 15,73 392 12,12 388 16,8 376 6,64 382 8,93 379

Edad cerdas al parto (meses) 25,68 13,34 25,57 13,86 26,12 20,31 25,71 12,98 25,21 12,49 26,23 9,62 25,93 7,34 26

Edad cerdas a la baja (meses) 31,96 17,74 32,5 16,09 33 30,19 31,73 16,93 29,71 17,37 33,08 15,88 33,01 9,64

Camadas destetadas/cerda de baja 4,46 25,77 4,58 24,68 4,87 36,89 4,38 24,74 3,97 26,23 4,73 22,81 4,72 14,3

% Cerdas de baja 43,2 169,86 41,73 294,62 45,77 43 42,24 21,61 46,06 22,02 42,22 24,78 46,73 21,59

Evolución de los Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB) en España
Evolución de los LDCB. España.

En la gráfica 1 podemos observar la evolución entre los 
años 2003 y 2013 de los lechones destetados por cerda de 
baja (LDCB) en España. En estos 10 años ha habido una 
mejora de 11,37 lechones destetados por cada cerda eli-
minada como reproductora (1,14 lechones/año), pasándo-
se de los 35,99 LDCB en 2003 a los 47,27 LDCB en 2013. 

Evolución de los lechones destetados por camada, España.

En la gráfica 2 podemos observar la evolución de los lechones 
destetados por camada en España, que ha tenido una tendencia 
al alza relativamente constante a lo largo de estos años. La media 
en 2003 fue de 9,33 lechones destetados por camada y en 2013 
de 10,91, lo que signfica un aumento anual de 0,16 lechones/ca-
mada, y una mejora total de 1,58 lechones/camada en 10 años.

Evolución de los partos por cerda de baja, España. 

En la gráfica 3, podemos observar la evolución de los par-
tos por cerda de baja en España. La media en 2003 fue de 
3,88 partos por cerda de baja, habiendo un importante au-
mento entre los años 2003-2007, cuando se alcanzaron los 
4,46 partos/cerda de baja que se mantienen todavía en 2013.
En su conjunto, podemos hablar de un aumento prome-
dio de la longevidad productiva de las cerdas en 0,58 partos.

Resumen:

El número de lechones destetados por cerda de baja 
(LCDB), está directamente relacionado con los lechones 
destetados por camada (prolificidad) y con los partos por 
cerda de baja (longevidad). La mejora de este índice en los 
últimos 10 años, refleja  el buen manejo de los ganaderos, 
la buena dirección de las políticas y estrategias de las em-
presas a la hora de invertir en sus explotaciones, utilizan-
do genéticas más prolíficas y más longevas, mejorando las 
instalaciones para enriquecer el bienestar de los animales 
y optimizando la eliminación de las cerdas, teniendo en cu-
enta la rentabilidad de éstas y la eficiencia de su vida útil.
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