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6PRESENTACIÓNEL 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 
01/04/15 al 30/03/16.  Los resultados corresponden a los principales 
índices de gestión-técnica de las explotaciones. Se han analizado un 
total de 712.720 cerdas, pertenecientes a 590 explotaciones.

La productividad media del conjunto las explotaciones alcanzó en 
el primer trimestre del 2016 los 28,29 lechones destetados por cerda 
productiva (tras el parto)/año, 26,59 lechones destetados por cerda a 
1ª cubrición/año y una fertilidad del 86,69%. El tamaño medio de estas 
explotaciones, fue de 1.208 cerdas presentes. 

De todos es conocida la continua 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, 
precisamente, por el objetivo de alcanzar niveles competitivos que 
permitan desarrollar esta actividad económica de manera rentable en un 
mercado internacional globalizado. La exportación se han convertido, 
pues, en un factor esencial y estructural de la producción porcina 
española. 

Por eso, para abordar esta importante cuestión, le hemos pedido 
la colaboración a la Interprofesional de porcino de capa blanca - 
INTERPORC, y concretamente a su Director Alberto Herranz, para 
que nos ofreciera su opinión sobre el mercado europeo, situación 
actual, evolución, perspectivas y su competitividad. El resultado es la 
contraportada que se presenta en este boletín, titulada: ‘Hacia dónde 
camina el sector porcino de la UE’. 

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/
software que utilicen las empresas, con el objetivo de proporcionar 
información de referencia, para la ayuda a la toma de decisiones.

Por último, aprovechamos este boletín para anunciar que la XXIIIª 
Gala de entrega de los Premios Porc d’Or tendrá lugar este año en Vic 
(Barcelona), el próximo 4 de Noviembre. Desde estas líneas queremos 
agradecer a la empresa ZOETIS, a la Interprofesional INTERPORC y 
al Ayuntamiento de Vic, Cámara de Comercio y Lonja de Vic; por  su 
inestimable apoyo y colaboración como Co-organizadores,  en los 
próximos Premios Porc d’Or 2016.

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

Genética y Mejora Animal 
IRTA-Lleida

BDPorc
¿Hacia dónde camina el Sector Porcino de la UE?

La Unión Europea, considerada en su conjunto, es el segundo mayor 
productor mundial de carne de porcino, solo detrás de China; el se-
gundo mayor consumidor mundial de carne de porcino (también tan 
solo por detrás de China); y el primer exportador mundial de carne de 
porcino. Pero creo que es interesante analizar la tendencia que ha 
mantenido el sector porcino comunitario en los últimos años –toman-
do como referencia 2008- para hacernos un idea de cuáles son las 
perspectivas de futuro con horizonte 2024.

En primer lugar, entre 2008 y 2015 se ha podido observar una ligera 
reducción general de la estructura productiva básica del sector en 
el conjunto global de la UE, con descensos del -11,5% en hembras 
reproductoras, del -2,8% en el censo porcino total y de un moderado 
-0,87% en el número de cerdos sacrificados. En todo caso, en el año 
2015 se ha apreciado un cierto repunte de dicha estructura con res-

pecto al año anterior, que en opinión de los expertos sectoriales se mantendrá en 2016 lo que supone que en 
el ámbito productivo tenderemos ligeramente al alza.

En el mismo período analizado también se observa, por una parte, un ligero incremento del 1% de la produc-
ción de carne de porcino en el conjunto global de la UE, que ha alcanzado los 22,94 millones de toneladas, 
mientras que ha tenido lugar un pequeño retroceso del consumo (-2,5%), que en 2015 ascendió a 20,6 mi-
llones de toneladas; como consecuencia, se incrementa el porcentaje de cobertura del consumo mediante la 
producción propia, toda vez que producimos algo más y consumimos menos en el seno comunitario.

La conclusión evidente es que se incrementa en la UE su excedente de producción, que se sitúa en 2015 en 
torno al 11%, porcentaje que es muy diferente en los distintos países productores. En cualquier caso, el sector 
porcino de la UE, como conjunto, necesita exportar a países terceros una cada vez mayor cantidad de carne 
y elaborados del porcino, y esta circunstancia le ha llevado a pasar de 1,57 millones de toneladas exportadas 
en 2008 a 2,35 millones de toneladas en el año 2015, lo que supone que las ventas fuera de la UE alcanzan 
el 10,24% de la producción comunitaria.

En todo caso, este fuerte aumento de las exportaciones y de la “propensión exportadora” -porcentaje de ex-
portación respecto a la producción de un país- ha evolucionado de forma diferente en los principales estados 
productores y exportadores de carne de porcino de la UE. 

En términos generales, entre 2008 y 2015 se ha incrementado con fuerza la “propensión exportadora” de 
países como Alemania, España y Polonia, y también ha crecido en países como Francia, Dinamarca, Países 
Bajos o Bélgica. En lo que concierne al mercado italiano, aunque mejoró algo, sigue siendo poco exportador 
si se compara con el resto de sus competidores comunitarios.

Visto en mayor detalle, se observa que en mercados como Alemania, España o Polonia, aunque ha crecido la 
producción de carne de porcino, las exportaciones han aumentado con mucha más fuerza, casi duplicándose 
en lo que respecta a Polonia e incrementándose en un 42% en el caso alemán y en un 59% en lo que se 
refiere al sector porcino español, que en 2015 exportó más del 44% de su producción.

Por  su  parte, países fuertemente exportadores como Dinamarca, Países  Bajos y Bélgica  necesitan  expor-
tar  en  torno al 90% de su producción (Dinamarca) o bien el 75% u 80% de su producción (casos de Países 
Bajos y Bélgica), lo que les  convierte,  por  tanto,  en  altamente  dependientes  del  comportamiento  de  los  
mercados  mundiales.

Estas son las cifras de la evolución del sector, pero ¿qué nos depara el futuro? Según las proyecciones 
mundiales 2014-2024  relativas al sector porcino formuladas  por OCDE-FAO, en  los  próximos  años  se  re-
gistrarán muy escasos cambios sustanciales en las magnitudes básicas del sector porcino de la UE, excepto 
en lo relativo a las exportaciones.

De hecho, la previsión señala un ligero incremento del 0,58% en la producción porcina comunitaria entre 2014 
y 2024, que se verá acompañada de un pequeño descenso del consumo interno (-0,62%) y de las importa-
ciones procedentes de terceros países (-1%). Esta moderación en las cifras tiene su contraste en el fuerte 
aumento de las exportaciones comunitarias al resto del mundo, que crecerán un 12%.

Todo indica, por tanto, que el sector porcino de la UE será cada vez más exportador con el fin de sostener 
su capacidad productiva, ya que el consumo interior seguirá reduciéndose; e indica también que los grandes 
productores europeos de porcino necesitarán posicionarse cada vez con mayor intensidad en los grandes 
mercados compradores, principalmente los asiáticos (sobre todo en China, Japón y Corea del Sur) a la es-
pera de que un mercado comprador como Rusia reabra sus puertas a los productos del porcino comunitario.

En definitiva, todo ello se traducirá en una creciente competencia entre los propios países productores co-
munitarios, que al mismo tiempo que deberán hacer frente a una creciente competencia por parte de otros 
destacados exportadores como EEUU, Canadá o Brasil, entre otros.

Alberto Herranz 
Director de INTERPORC



BANCO DE DATOS DE REFERENCIA DEL PORCINO ESPAÑOL
Resultados GRUPOS DE REFERENCIA GEOGRÁFICOS. Periodo 01/04/15 a 31/03/16

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

Media C.V. 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 590 183 45 185 72 39 64 18 1613 626

Núm. medio cerdas presentes 1208 96,5 1134 98,32 184 139,02 1403 88,27 1192 83,82 1513 71,62 1422 93,39 592 46,31 501

Núm. medio cerdas pres. 1ª C 1086 94,23 1008 95,24 180 137,02 1243 84,27 1076 85,1 1434 72,39 1308 93,09 557 42,92

% Altas 47,19 32,36 44,11 35,87 43,42 41,09 46,53 28,38 50,4 33,67 49,11 20,69 52,1 28,3 57,98 50,92

Lechones destetados/cerda pres y año 23,91 17,1 23,57 16,48 24,38 31,23 23,98 16,36 24,34 12,59 24,17 12,44 23,87 13,33 25,18 13,54

Lechones destetados/cerda pres 1ª C y año 26,59 15,13 26,52 13,64 24,97 30,52 27,08 14,53 26,96 10,82 25,5 11,84 25,96 10,97 26,77 14,6

Lechones destetados/cerda en prod y año 28,29 9,31 28,49 9,52 27,25 11,75 28,79 9,24 28,12 6,62 27,1 7,18 27,51 6,55 29,14 8,56 29,4 29,2

% Abortos 1,77 76,94 2,29 64,93 0,96 190,24 1,74 68,11 1,29 80,99 2,03 54,98 1,05 88,04 1,52 151,04

Nacidos totales/camada 14,2 9,85 14,39 10,62 14,08 10,14 14,6 9,47 13,82 7,77 13,63 7,89 13,39 8,21 14,66 11,43 14,6

Nacidos vivos/camada 13,09 8,96 13,2 9,38 13,12 8,65 13,45 8,9 12,87 7,24 12,57 8,35 12,39 7,23 13,59 9,45 13,6 14,4

Nacidos muertos/camada 1,1 35,71 1,19 36,43 0,96 57,43 1,15 28,73 0,95 30,88 1,06 28,3 0,99 40,46 1,07 46,37 1,1

Destetados/camada 11,45 8,7 11,52 9,38 11,3 9,13 11,67 9,11 11,32 6,6 11,09 7,01 11,08 6,1 11,87 7,81 11,7 12,4

% Bajas hasta destete sobre NT 16,97 35,86 17,53 34,08 20,37 27,87 17,65 37,32 14,35 34,18 16,71 27,98 15,96 36,71 18,85 29,63 20,1 13,8

Núm. partos/cerda pres y año 2,09 15,16 2,05 12,34 2,16 34,77 2,05 12,51 2,15 10,64 2,18 10,55 2,15 10,43 2,12 11,04

Núm. partos/cerda pres 1ª C y año 2,32 13,14 2,3 10,71 2,21 33,82 2,32 10,38 2,38 8,65 2,3 9,75 2,34 8,77 2,25 11,08

Núm. partos/cerda en prod y año 2,47 3,4 2,47 2,8 2,41 6,65 2,47 2,2 2,48 2,61 2,44 2,19 2,48 2,54 2,45 2,88 2,5 2,36

% Repeticiones 13,31 41,29 13,03 37,36 16,15 57,53 13,64 31,02 12,26 42,01 14,31 36,1 13,15 49,4 12,13 41,83

Intervalo destete - 1ª C 5,75 126,64 5,66 19,29 7,3 348,07 5,76 18,47 5,43 21,53 5,91 16,12 5,94 14,57 5,41 16,24

Intervalo destete - cubrición Fértil 8,5 39,62 8,86 30,94 9,58 76,02 8,64 28,63 7,49 35,66 8,64 24,34 8,04 24,66 8,09 32,38 7,8

Edad al destete (días) 24 13,62 24 11,59 27 19,04 24 9,24 24 12,12 25 8,88 24 12,23 26 7,4 24

Intervalo entre partos (días) 148 3,77 148 2,93 151 7,67 148 2,23 147 2,67 149 2,21 147 2,56 149 2,88 146

Edad al 1er. Parto (días) 385 14,04 392 9,55 382 21,73 387 14,5 388 16,43 360 7,36 380 8,93 391 7,2 381

Edad cerdas al parto (meses) 25,46 12,4 25,81 10,06 26,08 22,9 25,67 10,82 25,31 13,62 25,41 8,51 24,27 9,22 25,07 9,1 25,8

Edad cerdas a la baja (meses) 31,39 18,18 31,81 15,03 32,7 37,06 32,13 13,98 29,81 19,22 31,26 14,18 30,17 12,41 30,5 16,43

Camadas destetadas/cerda de baja 4,37 24,97 4,43 22,67 4,68 44,45 4,48 19,41 4,09 26,18 4,41 19,58 4,16 19,64 4,15 26,3

% Cerdas de baja 45,83 65,99 43,64 28,43 44,18 218,14 44,25 23,09 49,9 52,38 49,47 19,44 49,5 36,48 46,38 32,72

Reunión Jurado Premios Porc d’OR 2016
ce de los resultados, la evolución de los resultados trimestre a 
trimestre y la fiabilidad constante de la información analizada.
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El pasado 1 de Junio, el Jurado de la vigésimo tercera 
edición de los Premios Porc d’ Or, se reunió en el Cen-
tro IRTA de Lleida. En dicha reunión se selecciona-
ron 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 Premios. 
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 balan-


