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Resumen Ejecutivo
Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa en España el primer lugar en cuanto a importancia económica, representando el 36,6 % de la Producción Final Ganadera, con una producción que
supone 6.198.6 millones de euros al año.
El total de efectivos de ganado porcino aumentó en 2016 de 28.367.000 de cabezas en 2015 a 29.232.000
cabezas. Cataluña, con 7.616.974 de cabezas representa un 26,05 % y Aragón un 24,10 % del total del número de efectivos con 7.047.768 de cabezas.
En cuanto al número de sacrificios también se incrementa, pasando de las 45.891.000 cabezas sacrificadas en
2015 a las 49.084.000 cabezas en 2016, esto se traduce en un incremento de 326.433 toneladas con respecto a 2015.
En la distribución del número de sacrificios, Cataluña representa cerca de la mitad (44,21%) con 21.684.315
de cabezas, y Aragón un 11,38 % del total, con 5.588.999 de cabezas.

Granjas estudiadas
En este estudio se analizan los resultados técnico-económicos obtenidos en 2016 de 19 granjas de ciclo cerrado situadas en Aragón y Cataluña.

Principales indicadores
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Caracterización del sistema productivo
De modo general, en el ganado porcino se pueden Evolución del censo de porcinos (millones)
considerar dos sistemas de producción claramente
diferenciados: intensivo y extensivo. El sistema extensivo en España se explota tradicionalmente en la zona
sudoeste y está íntimamente ligado a los productos y
subproductos de la Dehesa, como es el caso del cerdo
ibérico. Por su parte, en el sistema intensivo existen
diferentes subtipos, entre las que se encuentran las
granjas de ciclo cerrado (realizan todo el proceso en la
misma granja, desde el nacimiento, lactación, recría y
cebo), que han sido objeto del presente estudio.
En las últimas décadas y dadas sus características
zootécnicas (fisiológicas, patológicas, nutricionales, de
Fuente: Anuario de Estadística del MAPA
manejo, etc.), la porcinocultura ha alcanzado, junto
con la avicultura, el mayor grado de industrialización
y de intensificación productiva de las distintas espe- Distribución de efectivos de porcino en España(2016)
cies de abasto.
España es, tras Alemania, el segundo productor de
carne de la UE detrás de Alemania, pero el primer
productor en número de cabezas con una cabaña de
29.231.595 cabezas, según los últimos datos del Anuario de Estadística (2016). Se observa un aumento tanto en el número de animales censados como en la
producción.

% de la producción de porcino frente a la Producción
Final Agraria

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadística del MAPA

Sector del porcino en cifras

Fuente: Anuario Estadístico del MAPA
Fuente: Anuario de Estadística del MAPA
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Caracterización del sistema productivo
Asociacionismo

Consumo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

En los últimos años se consolida la tendencia, iniciada
en la década de los años ochenta, de creación y desa- Millones de Kg. 518,3 512,9 493,5 491,8 484,2 481,5 485,8 468,6
rrollo de cooperativas de comercialización de por- Consumo per
11,33 11,16 10,75 10,68 10,91 10,74 10,89 10,68
cino. No solo se está fomentando el asociacionismo
cápita (kg)
sino también la calidad a través del desarrollo de figu- Fuente: Panel de Consumo Alimentario del MAPA
ras como son las Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGP) o las Denominaciones de Origen Protegidas Precios semanales en origen y destino de cerdo de 1ª
(DOP).
También existe una Organización interprofesional del
porcino de capa blanca: INTERPORC, formada por
representantes tanto de la rama productora como
de la rama industrial (sacrificio y comercialización).
De la rama productora son Cooperativas Agroalimentarias, COAG, ASAJA, UPA, Asociación Nacional
de Comerciantes de Ganado Porcino (ANCOPORC)
y Asociación Nacional de Productores de Ganado
Porcino (ANPROGAPOR). De la rama sacrificio y
comercial son: Cooperativas Agroalimentarias, Asociación Nacional de Industrias de la carne de España Fuente: Observatorio de Precios de los Alimentos del MAPA
(ANICE), Asociación Nacional de Almacenes FrigoríConsumo de carne de porcino en el hogar
ficos de Carne y Salas de Despiece (ANAFRIC), Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas
Cárnicas (APROSA), Confederación Española de Detallistas de la Carne (CEDECARNE) y Federación
Catalana de Industrias de la Carne (FECIC).
Comercio de carne de porcino

Fuente: Panel de consumo alimentario del MAPA

Comercio exterior de animales vivos

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del MINCOTUR
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del MINCOTUR
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Resultados de Porcino de ciclo cerrado en Aragón
Situación y estructura de las granjas

En las granjas analizadas predomina la raza híbrida de
cerdas Large White y Landrace, y los cruces son
Las 11 granjas muestreadas en Aragón se encuentran: generalmente con Duroc puro.
9 en la provincia de Huesca, en las comarcas de También cerdas cruce de Landrace, Large White y
Sobrarbe (2), Ribagorza (6), y La Litera (1), y 2 en la Durco, Gratal, Hypor y Blanco Belga. En cuestión de
provincia de Teruel, en la Cuenca del Jiloca (1) y verracos también Pietrain y otros finalizadores
Maestrazgo (1). La producción está vinculada a la DOP sintéticos con 75% de Pietrain con los que se obtiene
Jamón de Teruel. De las 11 granjas, tres se dedican al un producto final con poca grasa y mejor calidad de la
ganado porcino exclusivamente y las ocho restantes carne.
tienen cultivos además de porcino.
Las cerdas se alimentan generalmente con gránulos o
harinas de distinto tipo atendiendo a si están en
Censo de ganado
periodo de gestación o de lactación. Los precios
Censo medio Censo total medios en cada granja oscilan entre 0,24 y 0,36€/Kg.
CC.AA.
Nº granjas
(cerdas /granja.) (cerdas)
Los cerdos utilizan por lo general más variantes de
pienso dependiendo de la etapa en la que se
Aragón
11
172,80
1.900,8
encuentran:
-Pienso de iniciación, lacto iniciador o de primeras
Evolución del censo (cerdas/granja)
edades (precio entorno a 0,70 a 1,2 €/Kg.)
-Pienso pre-cebo o stárter (precio entorno en torno a
los 0,38 - 0,50 €/Kg.)
-Pienso de transición (con precios entorno a los 0,35
– 0,45 €/Kg.
En la etapa de cebo, que es en la que más pienso
consumen, los precios oscilan entre 0,26 y 0,34€/Kg.
La mayoría de estos piensos se adquieren en las
Cooperativas a las que pertenece el ganadero o en
otras de la zona.
Respecto al precio de los piensos se mantiene sin
Distribución del censo
cambios respecto al año anterior, debido al
Número de granjas
mantenimiento del precio de las materias primas.
Comarca agraria
Censo de cerdas por granja
La cubrición es continua. El método utilizado por el
o provincia
Total
100% de la muestra es el de inseminación artificial en
Hasta 100 >100 a 200 Más de 200
el que los machos únicamente se utilizan para recelar.
Huesca
4
2
3
9
Las tasas de reposición de las cerdas están entre 10Teruel
1
1
2
50%. Esta reposición procede por igual de la propia
granja o de compras a terceros. Se ha constatado que
las granjas con menor índice de reposición alcanzan
Mano de obra
una productividad más baja. Los verracos suelen
sustituirse entre los 2 ó 3 años de edad, debido a su
UTA/Granja
1,18
aumento de peso y la dificultad que tienen para darse
Familiar
0,82
la vuelta en los pasillos.
Asalariada
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Resultados de Porcino de ciclo cerrado en Aragón
La edad al primer parto de la cerda está entre los 10 y Resultados técnico - económicos
12 meses, siendo lo normal los 11 meses.
Consumo concentrados
La mayoría de los ganaderos pertenecen a una ADS Kg por cerdo cebado vendido Kg por Kg cerdo cebado vendido
que les orienta en cuanto a vacunaciones y programas
322,28
3,00
sanitarios.
Las vacunas coincidentes son:

Producción, peso y precio de cerdos cebados

-Para cerdas: Aujeszky, (cada 3-4 meses), rinitis Animales vendidos
(cuando termina el ciclo), PRRS (1 vez parto, algunos
por granja
no), coli-clostridium, parvo y MR-mal rojo. También
están generalizados los tratamientos desinfectantes
para la sarna (cada 3 meses), para parásitos
3.455,64
intestinales y tratamientos puntuales para el coli,
cuando hay un brote.
- Para lechones: micoplasma
Aujeszky (dos veces).
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Peso del
cerdo
(Kg. vivo)
107,42

Precio del
€/cabeza
cerdo
(€/Kg. vivo)
1,28

137,49

Evolución de los resultados técnico-económicos

En 2016 el producto bruto aumenta un 5,3 % con
respecto a 2015, situándose en los 2.537 €/cabeza.
Por su parte, el coste total de producción se mantiene
en valores similares. Estos dos factores han motivado
que tanto el margen neto (280 €/cabeza) como el
beneficio (185 €/cabeza) hayan aumentado un 53,8 %
y un 108,7 % respectivamente.
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Resultados económicos de porcino de ciclo cerrado en Aragón en 2016

Coeficientes técnicos
Cerdo c.v./cerda
productiva
UTA/granja

18,23
1,18

Cerdas/UTA

146,44

Cerdas /granja

172,80

(1) Variación % sobre media
anteriores)

(2 años

(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la granja, proporcionalmente al volumen de ventas de cada
actividad sobre las ventas totales de la
granja

Resultados económicos (valores en €/cabeza)
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Resultados de porcino de ciclo cerrado en Cataluña
Situación y estructura de las granjas

Cereales: cebada, maíz y trigo.
Harinas: Soja, colza y girasol.
Derivados de soja: Soja integral y aceite de soja.
Minerales: Carbonato cálcico y fosfato monocálcico.
Aminoácidos: L-lisina 78%, DL-Metionina 99% y LTreonina.
de Noguera (1), Segria (1) y Urgell (1) y 1 en la provincia de Tarragona, comarca Camp de Tarragona (1).  Correctores vitamínicos-minerales.


De las 8 granjas muestreadas en Cataluña se encuen- 
tran 4 en la provincia de Barcelona, en la comarca de 
Osona (4), 3 en la provincia de Lleida, en las comarcas 

Censo de ganado
CC.AA.

Nº granjas

Cataluña

8

Distribución del censo
Comarca agraria
o provincia
Barcelona
Lérida
Tarragona

Los cerdos utilizan variantes de pienso dependiendo
de la etapa en la que se encuentren:
-Pienso de iniciación, lacto iniciador o de primeras
Censo medio Censo total edades (precio entorno a 0,72 €/Kg.)
(cerdas /granja) (cerdas)
-Pienso pre-cebo o stárter (precio entorno en torno a
los 0,57 €/Kg.)
329
2.632
-Pienso de transición (precios entorno a los 0,30 €/
Kg.)

-Pienso de cebo (precio entorno a 0,25€/kg.)
Las cubriciones se realizan por monta natural o inseCenso de cerdas por granjas
Total minación. Las hembras se trasladan a la nave de gestaHasta 100 >100 a 300 Más de 300
ción unos días antes del parto, que suele producirse
1
2
1
4 110 después de la cubrición.
2
1
3 En las granjas de la muestra, los cerdos se vacunan de
Aujeszky, se desparasitan, se aplican antibióticos y se
1
1 realizan controles ambientales y veterinarios.
Número de granjas

Resultados técnico - económicos

Mano de obra
UTA/Granja

2,23

Familiar

1,01

Asalariada

1,22

En las granjas analizadas pueden hacerse dos clasificaciones de razas:
- Razas para cebo: Tienen rápido crecimiento, un alto
índice de conversión de alimentos, rendimiento en
canal óptimo y carnes muy magras con escasa grasa
intramuscular. Destacan la Pietrain y Blanco Belga.
- Razas mixtas: Son aptas para cebo y para la cría, destacan Landrace, Large White y Duroc.

Consumo concentrados
Kg por cerdo cebado vendido

349,16
Producción, peso y precio de cerdos cebados
Animales vendidos
por granja

Peso del
cerdo
(Kg. vivo)

1.749,13

101,46

Precio del
€/cabeza
cerdo
(€/Kg. vivo)
1,45

147,11

La alimentación del porcino se basa en los piensos
compuestos. Las materias primas empleadas en la
fabricación de piensos de porcino el año 2016 fueron:
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Resultados económicos de porcino de ciclo cerrado en Cataluña en 2016

Coeficientes técnicos
Cerdo c.v./cerda
productiva
UTA/granja

13,74
2,23

Cerdas/UTA

147,53

Cerdas /granja

(1)Variación % sobre media
anteriores)

329

(2 años

(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la granja, proporcionalmente al volumen de ventas de cada
actividad sobre las ventas totales de la
granja

Resultados económicos (valores en €/cerda)
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Serie histórica de resultados
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Metodología y datos técnicos del estudio
Metodología

b) Proporcionalmente al producto bruto de cada cultivo
El estudio permite analizar cada uno de los factores que y cada actividad ganadera:
 Amortizaciones de mejoras, edificios e instalaciointervienen en los sistemas de producción, determinar el
nes.
resultado económico de las explotaciones en su conjunto,
 Mano de obra asalariada general y familiar.
comparar entre sí las explotaciones homogéneas y estudiar
los costes de producción de cada una de las actividades
 Cargas sociales.
ganaderas.
 Seguros de capitales propios.
 Intereses y gastos financieros.
En la determinación de los costes de producción, los gastos
 Contribuciones e impuestos.
directos de cada ganado en suministros (cultivos para el
 Conservación de edificios y mejoras.
ganado, pastos, rastrojeras y montaneras, forrajes y subpro Otros gastos generales.
ductos, piensos, productos zoosanitarios, compras de ani Intereses de otros capitales propios:
males para cebo, otros suministros y reempleo), así como
la maquinaria y mano de obra contratadas específicamente 0,03 x (Total activo - Tierras agrícolas - Sup. forestal - Deudas)
para el mismo, ya que se atribuyen en su totalidad al ganado
correspondiente.
La imputación de los costes de oportunidad se considera en
Es preciso atribuir los costes de mano de obra asalariada y
maquinaria generales de la explotación, y los gastos indirectos pagados y calculados a cada uno de los ganados. El criterio establecido para el reparto de estos costes generales
entre las distintas actividades ganaderas, se basa en el producto bruto de cada una de ellas distinguiendo dos tipos de
explotaciones:
Explotaciones de Ganado

la partida VI del cálculo de costes como otros costes indirectos que computa la renta de la tierra, los intereses de
otros capitales propios y la mano de obra familiar; y depende de unos parámetros como número de horas trabajadas,
precio de la mano de obra, precio estimado de la hectárea,
etc. que se introducen en la aplicación informática.
Datos Técnicos del Estudio
Resultados técnico-económicos de explotaciones de ganado
Porcino en ciclo cerrado en 2016.

Todos los costes generales mencionados se reparten pro- Fechas de recogida de datos:
porcionalmente al producto bruto de cada actividad
Datos de explotación: toma de datos continua a lo
ganadera
largo de 2016
MAPA: recepción de datos Marzo 2017
Explotaciones de Cultivos y Ganado
Se deberán calcular los porcentajes de utilización de la maPrograma informático utilizado GEA (Gestión de Explotacioquinaria en cultivos (coeficiente 1) y ganado (coeficiente 2),
nes Agrarias)
de forma que:
coeficiente 1 + coeficiente 2 = 1
En la recogida, valoración y grabación de los datos de las
distintas explotaciones colaboraron:
Para determinar el coste completo de producción de las
actividades ganaderas de estas explotaciones mixtas, los
Mª Concepción Marco Peralta, Mª José Marco Peralta y
citados costes generales se distribuyen así:
Carmen Puyal Sopena de SIEMAR S.L., Barbastro ( Huesca).
a) Proporcionalmente al producto bruto de cada activiJosé Antonio, Pablo Francisco Sánchez del Forcallo y
dad ganadera los costes siguientes:
Gisela Alvarado Laz (INFOAGRA).
 Carburantes y lubricantes x coeficiente 2
 Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo x
coeficiente 2
Foto de portada cedida por SIEMAR S.L.
 Amortizaciones de la maquinaria y equipo x coef. 2
 Canon de arrendamiento y renta de la tierra aprovechada por el ganado (praderas, pastizales, etc.).
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