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5PRESENTACIÓNEL 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, adheridas al BDporc, durante el período 
01/04/14 al 31/03/15.  Los resultados corresponden a los principales ín-
dices de gestión-técnica de las explotaciones. Se han analizado un total 
de 718.659 cerdas, pertenecientes a 602 explotaciones.

La productividad media del conjunto las explotaciones alcanzó en el pri-
mer trimestre de 2015 los 27,58 lechones destetados por cerda producti-
va (tras el parto)/año, 25,99 lechones destetados por cerda a 1ª cubrición/
año y una fertilidad del 86,4%. El tamaño medio de estas explotaciones, 
fue de 1.122 cerdas presentes. 

De todos es conocida la progresiva mejora de los resultados técnicos y 
un constante aumento del tamaño de las explotaciones 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 y la promoción alimentaria se 
han convertido, pues, en factores esenciales y estructurales de la produc-
ción porcina española. 

Por eso, para este boletín y con motivo del Premio Porc d’ Or especial 
del IRTA 2014 por su apoyo e impulso al BDporc, que se le hizo entre-
ga durante la pasada Gala de entrega de los Premios Porc d’ Or, le he-
mos pedido la colaboración a nuestra querida amiga Esperanza Orella-
na Moraleda, Subdirectora de Promoción Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  para que nos ofreciera su 
opinión sobre la reciente historia de la PAC, la evolución del sector, su 
trayectoria profesional en el MAGRAMA y el futuro de las producciones 
orientadas al mercado. 

El resultado es el artículo titulado ‘El Sector Porcino Español y su 
Orientación al Mercado’. 

Como en otras ocasiones animamos a todas las empresas que aún no 
estén adheridas en el BDporc, a que lo hagan. BDporc es un servicio 
público dirigido a las empresas de porcino y está abierto a cualquier 
sistema de gestión que utilicen las empresas, con el objetivo de propor-
cionar información de referencia, para la ayuda a la toma de decisiones.

Por último,  aprovechamos este boletín para anunciar que  la XXII Gala de 
entrega de los Premios Porc d’Or tendrá lugar este año en Lorca (Murcia), 
el próximo 6 de  Noviembre. Desde estas líneas queremos agradecer a la 
empresa ZOETIS, a la Interprofesional INTERPORC y al Ayuntamiento de 
Lorca, por  su inestimable apoyo y colaboración como Co-organizadores,  
en los próximos Premios Porc d’Or 2015.

D. Pedro López Romero 
Director BDporc y Premios Porc d’ Or   

Genética y Mejora Animal 
IRTA-Lleida

BDPorc
El Sector Porcino Español y su orientación al mercado
La historia reciente de la Política Agrícola Común es la de la búsqueda progresiva de una agricultura y ganadería euro-
peas “orientadas al mercado”. Efectivamente, la creación de la PAC con la firma del Tratado de Roma (1957) se enmar-
ca en un escenario, tras la segunda guerra mundial, en que la prioridad era garantizar el suministro de alimentos a un 
continente devastado por la contienda.

Por ello, la PAC creada en 1962 se basa en un férreo control sobre los mercados de los productos agrarios, con el fin de 
asegurar, por un lado, unos precios justos a los agricultores y ganaderos, y por otro, garantizar a los ciudadanos europeos 
alimentos asequibles. Una política, en suma, basada en medidas de intervención directa sobre el mercado, que solo reci-
bía de una manera muy indirecta y tenue las señales procedentes de las fuerzas de la oferta y la demanda. Las decisiones 
empresariales por parte de agricultores y ganaderos obedecían de esta forma en muchos casos más a las expectativas 
procedentes de las políticas (compras públicas, ayudas, etcétera) que a las perspectivas de evolución de los mercados.

La “autarquía” de la producción europea de la posguerra, y la práctica parálisis del comercio internacional, eliminaba 
además por completo cualquier influencia de los mercados mundiales en la evolución del mercado europeo.

Desde el comienzo de los años 90 del pasado siglo, las sucesivas reformas de la Política Europea han ido ajustándose a 
un nuevo modelo económico agrario más abierto y globalizado, en el que los productores deben esperar cada vez menos 
apoyo por la vía de la intervención sobre los mercados y deben por el contrario ser capaces de responder a las señales 
que éstos emiten; aunque estas señales procedan del mercado nacional, del europeo o del mundial.

Todo este proceso de orientación de las producciones a las 
demandas del mercado que se ha convertido en el leit motiv 
de la última reforma de la PAC,  no ha pillado por sorpresa 
al sector porcino. El porcino lleva muchos años adaptándose 
y respondiendo a las demandas de los mercados naciona-
les e internacionales, y recurriendo a las medidas de apoyo 
establecidas en la PAC solo ante graves crisis de mercado.

Este enfoque ha permitido al sector porcino español com-
petir con éxito en todo el mundo, y ser hoy el segundo pro-
ductor europeo y el cuarto del mundo, exportando a más de 
cien países por un valor de 3.807 millones de euros en el 
pasado año. 

Pero además ese proceso de orientación al mercado ha su-
puesto interiorizar profundamente que las demandas de los 
clientes en los productos de origen animal, en la carne de 
cerdo en este caso, no se limitan solo a los precios. Los mer-
cados demandan calidad, sanidad, respeto a las normas de 

bienestar animal, y además, precio. La cuadratura de ese círculo, responder a todas estas demandas, no es en absoluto 
sencillo, pero nuestros productores e industriales de la carne de cerdo han sido capaces de lograrlo.

Esta trayectoria exitosa del sector porcino en la senda de la orientación al mercado, ha coincidido con el desarrollo y 
consolidación de las herramientas del conocimiento en el sector que, como BDporc, han contribuido definitivamente a la 
mejora de los índices de la producción porcina española y han favorecido indudablemente su competitividad.

Desde 2002, en que asumí mi responsabilidad como  Subdirectora de Producciones Ganaderas he tenido la oportunidad 
de conocer y participar en el desarrollo de esta potente herramienta de crecimiento para el sector que es BDporc, al mis-
mo tiempo que he asistido al despegue definitivo de nuestro sector porcino en los mercados internacionales y me gustaría 
pensar que he podido aportar mi granito de arena mientras he ejercido este cargo hasta 2014. Desde luego, y aunque a 
lo largo de estos años ha habido momentos difíciles, las satisfacciones que me ha dado trabajar con el sector porcino han 
compensado con creces todo lo demás.

Ahora, tras la última reforma de la Política europea, la PAC se consagra como un instrumento para que, definitivamente, 
las producciones agrarias se orienten al mercado, por lo que ofrece herramientas nuevas para ayudar en esa dirección. 
Se trata de que los consumidores del mundo entero sean capaces de conocer y valorar nuestros productos, y de esta 
manera consolidar y expandir la presencia de los mismos en los mercados internacionales. 

Para ello, se potencia definitivamente la política de promoción alimentaria europea, que se fortalece, pasando de desti-
narse 60 millones de euros al año a contar con 100 millones. También se abre además a las iniciativas promocionales de 
todos los sectores agrarios, incluido el porcino, a partir de 2016.

Esta nueva etapa en la que el énfasis de las políticas está puesto en favorecer la orientación de las producciones a los 
mercados, y la nueva política de promoción es un ejemplo, coincide felizmente en España con la existencia de una inter-
profesional fuerte y sólida, INTERPORC, que puede como ninguna otra organización ocuparse de promover e impulsar 
acciones promocionales de impacto en los mercados objetivo del sector porcino español. El sector porcino español, e IN-
TERPORC en particular, ya eran conscientes desde la formación de la Interprofesional, de que las acciones de promoción 
en los mercados mundiales son esenciales para dar a conocer la extraordinaria calidad de la carne de cerdo española.

Ahora, INTERPORC debe recoger el guante y continuar trabajando, además con la nueva posibilidad de retorno de fon-
dos europeos, en este importantísimo ámbito de la promoción de la carne de cerdo española en todo el mundo. En mi 
nueva responsabilidad como Subdirectora de Promoción Alimentaria estoy convencida de que podré continuar en con-
tacto con el sector porcino y por supuesto, desde estas líneas quiero ofrecer mi apoyo, y el del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio ambiente para impulsar estas iniciativas.

Esperanza Orellana Moraleda 
Subdirectora de Promoción Alimentaria. MAGRAMA.

Esperanza Orellana Moraleda
Premio Porc d’OR Especial IRTA 2014



BANCO DE DATOS DE REFERENCIA DEL PORCINO ESPAÑOL
Resultados GRUPOS DE REFERENCIA GEOGRÁFICOS. Periodo 01/04/14 a 31/03/15

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 602 200 48 176 65 39 73 1914 783

Núm. medio cerdas presentes 1122 93,81 1078 91 220 170,37 1281 82,88 1107 90,51 1470 69,37 1289 98,32 439

Núm. medio cerdas pres. 1ª C 1018 93,18 967 88,82 216 169,9 1155 82,61 990 92,9 1390 69,43 1193 96,99

% Altas 47,55 29,62 47,24 27,73 47,53 48,17 44,83 25,87 48,88 36,73 49,79 18,66 52,41 22,4

Lechones destetados/cerda pres y año 23,58 14,7 23,29 15,15 23,85 19,04 23,58 14,71 23,62 15,35 24,67 10,62 23,57 11,14

Lechones destetados/cerda pres 1ª C y año 25,99 13,08 25,97 12,78 24,25 19,03 26,15 13,19 26,42 11,53 26,1 9,99 25,47 9,57

Lechones destetados/cerda en prod y año 27,58 9,2 27,68 9,27 26,84 13,24 27,72 8,53 27,84 7,49 27,43 8,95 27,04 6,32 28,9 28,2

% Abortos 1,88 83,71 2,27 74,51 1 207,74 2,02 74,62 1,42 96,76 1,94 56,13 1,11 80,94

Nacidos totales/camada 13,83 9,69 14,04 10,48 13,54 11,6 14,02 8,67 13,61 8,85 13,49 8,22 13,3 7,83 14,5

Nacidos vivos/camada 12,76 8,72 12,93 9,27 12,73 10,73 12,93 7,87 12,72 7,65 12,49 8,76 12,21 6,69 13,5 13,8

Nacidos muertos/camada 1,06 37,73 1,11 37,23 0,8 58,27 1,09 31,24 0,89 42,14 1,01 26,35 1,09 39,23 1

Destetados/camada 11,16 8,38 11,18 9,01 11 10,99 11,21 8,06 11,2 6,96 11,15 8,23 10,95 5,83 11,6 12

% Bajas hasta destete sobre NT 17,19 36,09 18,2 34,44 18,79 28,02 17,65 37,64 14,73 40,67 15,65 33,63 16,37 31,93 20 13

Núm. partos/cerda pres y año 2,11 11,26 2,08 10,71 2,17 14,72 2,1 11,09 2,11 13,89 2,21 5,68 2,15 9,24

Núm. partos/cerda pres 1ª C y año 2,33 9,37 2,32 8,54 2,2 14,56 2,33 9,3 2,36 9,03 2,34 3,62 2,33 8,14

Núm. partos/cerda en prod y año 2,47 3,35 2,47 2,63 2,44 6,65 2,47 2,1 2,49 3,15 2,46 1,99 2,47 2,17 2,49 2,4

% Repeticiones 13,6 43,9 13,8 37,23 17,47 63,84 14,13 31,04 11,52 41,98 13,59 39,75 12,99 42,88

Intervalo destete - 1ª C 5,86 33,43 5,82 25,38 6,54 76,43 5,77 15,18 5,57 26,66 5,88 17 6,28 14,47

Intervalo destete - cubrición Fértil 8,72 43,32 9,07 30,14 9,62 98,6 8,75 25,79 7,59 35,04 8,5 22,23 8,74 21,61 8,2

Edad al destete (días) 24 13,29 23 11,53 25 20,33 24 8,81 24 12,24 25 8,4 24 12,22 24

Intervalo entre partos (días) 148 3,73 147 2,73 150 7,9 148 2,14 147 3,25 148 2,03 148 2,2 147

Edad al 1er. Parto (días) 383 11,96 390 9,68 353 7,44 388 14,48 379 13,29 364 7,52 374 8,92 379

Edad cerdas al parto (meses) 25,51 13,6 25,26 11,14 25,92 26,72 26,03 10,87 24,98 17,13 25,95 7,93 24,91 9,17 25,9

Edad cerdas a la baja (meses) 32,32 17,72 32,33 15,3 32,66 34,47 32,57 13,77 30,6 23,48 32,83 13,77 32,62 11,41

Camadas destetadas/cerda de baja 4,56 24,27 4,53 22,68 4,74 40,73 4,59 19,18 4,24 32,1 4,77 17,99 4,65 18,66

% Cerdas de baja 44,23 24,77 42,13 23,74 44,62 34,22 43,91 26,95 44,07 21,41 46,9 18,22 48,2 17,8

Reunión Jurado Premios Porc d’OR 2015
de los resultados, la evolución de los resultados trimestre a 
trimestre y la fiabilidad constante de la información analizada.

Los miembros del Jurado asistentes a la reunión, de iz-
quierda a derecha fueron: Esther Prieto (ANPS), Montse 
Alamos (DAAM), Pablo Bernardos y Jesus Salas (MA-
GRAMA), Ricard Pares (PORCAT), Pedro López (IRTA, 
BDporc), Guillermo Ramis (Universidad de Murcia), Ra-
quel Quintanilla y Carles Rosell (IRTA), Jose Casano-
vas (Consultor), Jordi Ventura (Consultor), Miguel An-
gel Higuera (ANPROGAPOR), Jorge Ayuso (Consultor), 
Ricardo Garcia (Consultor), Núria Alòs (IRTA, BDporc). 
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El pasado 3 de Julio, el Jurado de la vigésimo segunda 
edición de los Premios Porc d’Or, se reunió en el Cen-
tro IRTA, Fruitcentre de Lleida. En dicha reunión se se-
leccionaron las 120 nominaciones y los 45 premios a 
repartir por cada categoría y para cada criterio, en base 
a los criterios reguladores y al reglamento de los Pre-
mios. Cabe resaltar la mejora anual de la eficiencia y de 
los resultados técnicos por parte de las explotaciones. 

Para la elección de las granjas nominadas y premiadas, el 
jurado se rige rigurosamente por las bases y reglamento 
del los Premios y ha de tener en cuenta, en primer lugar, el 
cumplimiento de los condicionantes previos (equilibrio del 
censo, ciclos mínimos, duración edad al destete), el balance 


