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1. RESUMEN 

1.1. Resumen 

 

La economía es el pilar fundamental de cualquier empresa, y más aún de empresas que tienen 

estrechos márgenes de rentabilidad como son las del sector agrario. En este trabajo se hace un 

análisis técnico-económico de la producción de cerdos procedentes de dos cruzamientos 

paternos distintos: uno con raza Pietrain, para la producción industrial de carne fresca, y otro 

con raza Duroc, para la producción de carne destinada a la Denominación de Origen Protegida 

(D.O.P)  “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”.  

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de las principales características 

productivas de las razas Pietrain y Duroc utilizadas como verracos finalizadores, 

completándose con un análisis comparativo de los resultados técnicos de las crianzas 

comprendidas en los años 2020 y 2021 en 8 cebaderos de la provincia de Teruel, unos con 

cerdos finalizados con Pietrain y otros con cerdos finalizados con Duroc. Estos últimos dentro 

del esquema de producción Denominación de Origen Protegida “Jamón de Teruel/Paleta de 

Teruel”.  

Tras el análisis de los datos técnicos de las crianzas, se calculan los costes brutos de producción 

de ambos tipos de cerdos para comparar la rentabilidad económica de cada tipo de 

producción. 

 

1.2. Abstract 

 

Economics is the fundamental pillar of any company, and even more so in companies with 

narrow profit margins, such as those in the agricultural sector. In this work, a technical-

economic analysis is made of the production of pigs from two different paternal crosses: one 

with Pietrain breed, for the industrial production of fresh meat, and the other with Duroc 

breed, for the production of meat destined to the Protected Designation of Origin (P.D.O.) 

"Jamón de Teruel/Paleta de Teruel". 
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In this project, a bibliographical review of the main productive characteristics of the Pietrain 

and Duroc breeds used as finishing boars is carried out, completed with a comparative analysis 

of the technical results of the breeding in 2020 and 2021 in 8 fattening farms in the province of 

Teruel, some with pigs finished with Pietrain and others with pigs finished with Duroc. The 

latter within the Protected Designation of Origin "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" 

production scheme. 

After the analysis of the technical data of the rearing, the gross production costs of both types 

of pigs are calculated in order to compare the economic profitability of each type of 

production. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El sector porcino es uno de los principales subsectores del sector primario en España y el 

principal subsector del sector ganadero. La producción porcina supuso en España en 2020 el  

16,4% de la Producción Final Agraria (PFA) y el 42,8% de la Producción Final Ganadera (PFG). El 

sector se encuentra en una fase de continuo crecimiento durante los últimos años debido a la 

bonanza económica producida, en muy buena parte, por las exportaciones de carne, vísceras y 

otros productos cárnicos a China. Sin embargo, en los últimos meses de 2021 y en el comienzo 

de 2022, la situación económica se ha complicado mucho por el gran incremento del precio de 

las materias primas, agravándose por la invasión de Ucrania.  

España contaba en 2020 con un censo de 32,6 millones de cerdos, sacrificándose al año 56,4 

millones de cerdos, lo que le hace ser el principal país de la Unión Europea en estos 

parámetros. En cuanto a toneladas de carne producida, en 2020 se produjeron 5 millones de 

toneladas, 0,1 millones menos que Alemania, principal productor de carne porcina de la Unión 

en 2020. Sin embargo, en 2021 España superó a Alemania como mayor productor de carne de 

cerdo de la UE (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, 2021a).  

Este trabajo se va a centrar en la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la principal 

comunidad española en cuanto a producción porcina se refiere y segunda en producción 

cárnica. 

 

 



 
3 

 

Aragón siempre ha sido una región con gran tradición agraria, reflejándose en que el sector 

primario representó en 2019 el 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) aragonés, duplicando la 

media española, y  estimándose que en los próximos años alcance el 6%. La PFA creció en 

2020, respecto al 2019, un 7,3%, el triple que la media española, debido en muy buena medida 

al incremento de la producción porcina en un 7,9%. Cabe destacar que dentro de la PFA 

aragonesa, la ganadería produce el 63,7% y si nos centramos únicamente en el sector porcino, 

supone el 45% de esta PFA. Estas cifras nos muestran la importancia del sector porcino en 

Aragón y su posición como sector estratégico (Instituto Aragonés de Estadística, 2021; 

Gobierno de Aragón, 2021a,b). 

Aragón es la Comunidad Autónoma con mayor censo  porcino y la segunda en producción de 

carne, con 8,8 millones de animales y 1,46 millones de toneladas producidas a partir del 

sacrificio de 15,34 millones de porcinos respectivamente en 2020. En los últimos años, Aragón 

ha sido la región española con mayor aumento de censo, pasando de los 6,3 millones de 

animales en 2013 a los 8,8 millones en 2020, lo que muestra la buena situación del sector en la 

Comunidad (MAPA, 2021a).  

En cuanto a la provincia de Teruel, existe un censo de 1,4 millones de porcinos, de los cuales 

530.000 aproximadamente  son cerdos de cebo y 75.000 cerdas (Gobierno de Aragón, 2021c). 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es el análisis de los parámetros técnico-económicos de la 

producción de carne de cerdo, comparando la cría de cerdos finalizados con Duroc, destinados 

a la D.O.P  “Jamón de Teruel”, con la cría de cerdos finalizados con Pietrain, mayoritaria en 

España.  

Con esta comparación se pretende estudiar los costes de cada tipo de producción, a partir del 

seguimiento de crianzas reales, recolección de datos productivos y cálculo del coste bruto de 

producción a partir de los costes principales. Esta comparación tiene como objetivo ver qué 

tipo de producción es más rentable para el ganadero.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La parte teórica de este trabajo se compone de una revisión bibliográfica de los distintos 

artículos y proyectos de investigación relacionados con el tema.  

Primero se revisaron datos técnico-económicos relacionados con la situación del sector 

primario y sector porcino, tanto en España como en Aragón, así como información relevante 

acerca de la Denominación de Origen Protegida “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”. La mayor 

parte de esta información ha sido obtenida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

del Gobierno de España, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón y de la página web de la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”. 

 Posteriormente se realizó la descripción y análisis de los parámetros productivos de las razas 

Pietrain y Duroc mediante la recopilación de información facilitada por la Asociación Nacional 

de Criadores de Ganado Porcino Selecto, del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA), de distintos estudios publicados por la D.O.P “Jamón de Teruel”, distintas universidades 

como la Universidad Complutense de Madrid y de distintos artículos publicados en revistas 

especializadas. 

La parte práctica consistió en el análisis de datos reales de 8 explotaciones porcinas, 

comparándolos con datos ofrecidos por SIP Consultors, empresa de consultoría especializada 

en la gestión económica de empresas ganaderas, referente en el análisis de los costes de 

producción porcina en España (SIP Consultors, 2022). 

  Se analizaron datos de los años 2020-2021 de 8 cebaderos de características similares  

ubicados en la provincia de Teruel y se estudiaron datos de la crianza de 34.638 cerdos 

finalizados con Duroc (hembras enteras y machos castrados quirúrgicamente) frente a 37.592 

cerdos finalizados con Pietrain (hembras enteras y machos enteros). Los cebaderos utilizados 

para el engorde de cerdos Duroc fueron 3, con capacidades de 2000, 2500 y 5000 animales 

cada uno (Figuras 1 y 2). Para cerdos Pietrain se analizaron 5 cebaderos de 1050, 1800, 1900, 

3000 y 3000 animales. Las condiciones de cebo fueron las normales, al ser explotaciones 

comerciales reales. Las líneas finalizadoras usadas en el análisis son la raza  Duroc, de la 

empresa genética  PIC, y la raza Pietrain, de las empresas genéticas PIC y Topigs. 
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El origen de los lechones para los cebaderos analizados se intentó que fuese único, lográndose 

este objetivo solo en los cebaderos con finalizador  Duroc pero no en los de Pietrain, que 

fueron multiorigen,  pero intentando que fuesen lo más similares y de menos procedencias 

posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 y 2. Fotografías de uno de los cebaderos de cerdos finalizados con Duroc. 

 

Los datos que se han tenido en cuenta en el análisis de campo son: 

- Número de animales entrados y salidos 

- Peso del lechón y del cerdo acabado 

- Índice de conversión (IC) e índice de conversión corregido de 20 a 100 kg (IC 20-100) 

- Mortalidad 

- Ganancia media diaria (GMD) 

- Consumo medio diario (CMD) 

A partir de estos parámetros, se realizaron las medias ponderadas para comparar 

correctamente los  datos de los cerdos finalizados con ambas razas. 

Para el cálculo de los costes de producción, se tomaron los precios medios del pienso de los 

años 2020 y 2021 ofrecidos por el MAPA, y se tomaron como referencia los costes de lechón y 

medicación de los informes de SIP Consultors.  

Con la recopilación de todos estos datos se compararon ambos tipos de producción y se 

analizaron sus costes de producción en el mismo periodo de tiempo. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

5.1. Denominación de Origen Protegida “Jamón de Teruel” 

 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de la información técnico-económica 

relacionada con la producción de cerdos de engorde finalizados con Duroc, destinados a la 

Denominación de Origen Protegida (D.O.P) “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”, frente a 

cerdos engordados con macho finalizador Pietrain. 

La D.O.P Jamón de Teruel se creó en  1984, convirtiéndose en la primera D.O.P del sector 

jamonero en España y la tercera del mundo, tras Parma y San Daniello, ambas en Italia (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Logotipo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Jamón de 

Teruel”.  Fuente: Jamondeteruel.com 

Posteriormente en el año 2014 se incorporó a la D.O.P. la paleta pasando a denominarse 

D.O.P. “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”. 

Existe un pliego de condiciones donde se recogen los requisitos para la producción de los 

animales destinados a este fin y la posterior elaboración de productos curados (BOA, 2021. 

Orden AGM/26/2021, de 20 de enero de 2021), siendo los principales: 

 La zona de producción debe estar dentro de la provincia de Teruel. La zona de 

elaboración de jamones y paletas no debe estar a una altura inferior a los 800 metros. 

 Los jamones y paletas deben proceder de animales cuya línea madre sea raza 

Landrace,  Large White o cruce de ambas y cuya línea padre sea raza Duroc. 
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 Las explotaciones de producción de lechones y los cebaderos deben estar inscritas y 

ubicadas dentro de la zona de producción. 

 La alimentación se debe basar en cereales. Los piensos deben contener un mínimo de 

50% de cereales, en la medida de lo posible de la zona de producción, y los 

elaboradores de pienso deben estar ubicados en la provincia de Teruel o en provincias 

limítrofes. 

 Los animales deben ser nacidos y cebados en la zona de producción. 

 Los animales usados para la reproducción (cerdas reproductoras y verracos) no 

pueden ser usados para la obtención de productos de la D.O.P. 

 Los machos deben estar castrados antes de la entrada a cebadero y las hembras no 

deben estar en celo en el momento del sacrificio. 

 Los animales deben estar identificados con una marca indeleble en la oreja a la 

entrada al cebadero en la que aparece el código de la explotación de la que proceden. 

 El sacrificio, despiece y envasado de los animales destinados a la D.O.P se debe realizar 

en instalaciones inscritas y ubicadas dentro de la zona de producción. 

 Las piezas con destino a la elaboración de jamones y paletas curadas D.O.P deben 

proceder de canales con pesos en caliente iguales o superiores a 86 kg con un espesor 

de tocino dorsal, medido en la zona lumbar a la altura de la punta del pernil, entre 16 y 

45 mm. 

 Los jamones y paletas destinadas a consumo deben conservar la pata y deberán ir 

identificadas con la palabra “TERUEL” y la estrella de 8 puntas marcadas a fuego, así 

como con una vitola numerada con el logotipo de la D.O.P. Los jamones deben tener 

un peso igual o superior a 7,5 kg y las paletas igual o superior a 4,5 kg (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Jamones secando con la vitola y la marca a fuego de la D.O.P “Jamón de Teruel”. 

Fuente: Jamones Mata S.L, jamonesmata.com 
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El Consejo Regulador gestiona la producción de jamones y paletas de calidad diferenciada 

“Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”. Además tiene como objetivos lanzar al mercado un 

producto de alta calidad elaborado artesanalmente y siguiendo procesos tradicionales, 

contribuir al desarrollo de la provincia de Teruel, dinamizar el sector agroalimentario 

turolense, crear sinergias con el resto de industrias que giran en torno al jamón y promocionar 

la comercialización del producto mediante campañas de marketing en colaboración con 

organismos como la Diputación Provincial de Teruel y  el Gobierno de Aragón, así como 

mediante la organización y asistencia a distintas ferias y congresos a nivel nacional e 

internacional. 

En 2020 la D.O.P Jamón de Teruel/Paleta de Teruel contaba con 20.235 reproductoras, 112 

cebaderos y 36 secaderos inscritos. Se sacrificaron 356.346 animales y se marcaron 355.549 

jamones y 213.931 paletas, comercializándose con unos pesos finales medios de 8,5 y 5,5 kg  

respectivamente (MAPA, 2021b) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tabla de datos de registro y producción de las Denominaciones de Origen Protegidas 

del sector jamonero español. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021b) 

 

La Denominación ha vivido un gran auge en la producción de jamones y paletas curadas en los 

últimos años, lo que le hace ser líder en la producción española de jamones con D.O.P con casi 

el 50% de la producción total de jamones comercializados. Desde el 2014, año en el que la 

paleta curada se añadió a la D.O.P, se ha incrementado en gran medida la elaboración de este 

producto curado, incrementando así el valor añadido del cerdo (Denominación de Origen 

Jamón de Teruel, 2021) (Tabla 2). 



 
9 

 

El consumo de jamón y paleta de la D.O.P también crece con el paso de los años debido a las 

campañas publicitarias que se están haciendo para dar a conocer estos productos como 

alimentos de alta calidad. 

Tabla 2. Datos históricos de la D.O.P “Jamón y Paleta de Teruel” de jamones y paletas 

comercializadas.  

(Eco de Teruel, 2022) 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Razas porcinas  

 

Las razas porcinas estudiadas en este trabajo fueron Pietrain y Duroc como líneas finalizadoras.  

La raza Duroc es una raza originaria de Estados Unidos, ampliamente distribuida en Europa. 

Son animales de tamaño y longitud medios, de pelo largo y rojizo, orejas caídas, tronco 

profundo y arqueado y extremidades largas con pezuña negra. Son animales rústicos y con 

buena adaptación a climas cálidos, que producen carne de calidad y que se usan para la 

obtención de productos ibéricos y cerdo industrial (MAPA, 2022b) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Verraco de raza Duroc. Fuente: MAPA, 2022b. 
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La raza Pietrain es una raza originaria de Bélgica, ampliamente distribuida por Europa.  Son 

animales de longitud corta, dorso ancho y musculatura desarrollada. La cabeza es ligera y 

corta, con frente ancha, hocico ancho y recto y orejas anchas dirigidas hacia delante y arriba. El 

color característico de su pelaje es blanco con manchas negras irregulares. El tronco es ancho, 

cilíndrico y no demasiado profundo, con espaldas musculadas y cruz ancha. El dorso es largo, 

recto, ancho y plano y el vientre es paralelo a este. La pierna tiene gran desarrollo muscular y 

sus extremidades son cortas y finas (MAPA, 2022b) (Figura 6). 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Verraco de raza Pietrain. Fuente: UPB Genetic World  

Según Agostini et al. (2013), la producción de cerdos finalizados con Pietrain en España fue el 

69,9% del total, muy superior a la producción de cerdos finalizados con Duroc, que fue del 

7,8%. 

A pesar de que la mayoría de la producción española de cerdo de capa blanca sean cerdos cuya 

línea paterna es Pietrain,  debido a sus excelentes parámetros productivos, en la D.O.P “Jamón 

de Teruel/Paleta de Teruel”  se producen cerdos de línea paterna Duroc, consiguiéndose un 

cerdo más graso y con ligeramente  peores parámetros productivos que el Pietrain.  

Esa cantidad extra de grasa es necesaria para la producción de jamones y paletas curadas de 

calidad y le confiere a la carne fresca una calidad muy superior frente a la producida con 

macho finalizador Pietrain. 

Cuando se usa la raza Pietrain como línea paterna, se obtienen cerdos con una excelente 

conformación, con un gran porcentaje magro  y un alto porcentaje de piezas nobles. Además 

tienen  un excelente índice de transformación, con lo que se consigue reducir los costes de 

producción. Sin embargo, la calidad de la carne es media-baja, pues es frecuente la aparición 

de carnes PSE (pálida, blanda y exudativa) con un pH bajo después del sacrificio, no siendo 

carnes óptimas para la elaboración de productos curados. 
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5.2.1. Pietrain: Parámetros productivos 

 

En raza pura y en centros de testaje, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, 

los animales de raza Pietrain presentaron ganancias medias diarias de 913 gramos, índices de 

conversión de 2,13, alcanzan los 100 kg de peso a los 157,4 días, presentan un espesor de 

tocino dorsal de 7,62 mm y un porcentaje estimado de carne magra en la canal de 62,88%. 

(Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, 2011). 

Soler y Tulsà en 2011 estudiaron el comportamiento productivo de 3 lotes de lechones 

cruzados con Pietrain con 10 semanas de edad durante la fase de cebo (94 días). Los 

resultados están recogidos en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos del estudio del IRTA de 3 lotes de cerdos cruzados con Pietrain. 

(Soler y Tulsà, 2011) 

 

 

Haciendo la media de los 3 lotes, los animales iniciaron el periodo de cebo controlado con un 

peso de 24,73 kg y lo acabaron pesando 112,03 kg. El crecimiento diario fue de 929 gr/d, con 

consumos diarios de 1963 gr/d e índices de conversión de 2,12. La media de las medidas del 

espesor de tocino dorsal fueron 10,4 mm (Soler y Tulsà, 2011). 

En 2016, Cámara et al. publicaron un artículo en el cual comparaban cerdos cruzados 

procedentes de 2 líneas paternas distintas de Pietrain, PIC L62 vs Pietrain alemán, 

administrándoles dietas de distinto valor energético con una cantidad suficiente de proteína y 

aminoácidos esenciales para que los animales pudiesen desplegar por completo su potencial 

de crecimiento. Los resultados fueron los siguientes (Tabla 4): 
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Tabla 4. Resultados obtenidos del estudio de Cámara et al. comparando productivamente 

cerdos finalizados con 2 líneas paternas de raza Pietrain. 

 (Cámara et al., 2016) 

 

La misma autora realizó un experimento en 2017 dentro del marco de su tesis doctoral en el 

cual aportaba dietas de distinto contenido energético neto a 540 cerdos, cuya línea madre 

tenía genética Large White, Landrace y Duroc y cuya línea padre era Pietrain PIC 410, para 

analizar el rendimiento productivo sacrificando a pesos elevados (120kg). El efecto del sexo 

sobre los parámetros productivos fue el siguiente (Tabla 5): 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de cerdos machos y hembras finalizados con línea paterna PIC 

410.  

(Cámara, 2017) 

 

 

 

Desde 48 kg hasta 103,8kg 

(Desde 95 hasta 160 días de edad) 

PIC L62 Pietrain Alemán 

Consumo diario (kg/d) 2,13 1,97 

Ganancia media diaria (kg/d) 0,865 0,837 

Índice de Conversión 2,43 2,36 

Desde 28,5 kg a 117,3 kg de peso vivo. (Desde 

72 hasta 188 días de edad) 

Hembras enteras Machos enteros 

Ingesta diaria (kg/d) 1,97 1,93 

Ganancia media diaria (kg/d) 0,741 0,766 

Índice de conversión 2,65 2,52 
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5.2.2. Duroc: Parámetros productivos 

 

En cuanto a los animales de raza Duroc, en condiciones de raza pura y en estaciones de testaje, 

en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, presentaron ganancias medias diarias 

de 1050 gramos, índices de conversión de 2´25, alcanzan los 100 kg de pesos a los 145´2 días, 

presentan un espesor de tocino dorsal de 14´17 mm y un porcentaje estimado de carne magra 

en canal de 53´55% (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, 2011). 

También existen datos de un estudio publicado en 2009 por Tulsà et al. en el que se analizó el 

rendimiento cárnico de reproductores porcinos selectos en raza pura. Desde los 35 hasta los 

100 kg de peso vivo, los machos de raza Duroc presentaron ganancias medias diarias de 1035 

gramos, índices de conversión de 2´13, alcanzaron los 100 kg de peso a los 146 días, 

presentaron un espesor de tocino dorsal de 12´1 mm y un porcentaje estimado de magro en 

canal de 56´3%, siendo unos datos muy similares a los obtenidos por la Asociación Nacional de 

Criadores de Ganado Porcino Selecto. 

En 2013, Garitano et al. realizaron un estudio comparando dos líneas paternas de Duroc para 

la realización de Jamón de Teruel, una línea magra y otra grasa. Los resultados al final del cebo 

(Tabla 6), con 125 kg de peso vivo, fueron que la línea grasa tuvo mayor consumo diario de 

pienso (2´25 kg vs 2´16 kg) y un ligero mayor crecimiento diario (799 gr vs 782 gr), aunque el 

índice de transformación fue peor (2´82 vs 2´77) respecto a la línea magra. Además, el 

crecimiento y el consumo diario fue mayor en machos castrados que en hembras (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Resultados obtenidos del estudio comparativo del cebo de cerdos finalizados con líneas 

paternas magras y grasas de la raza Duroc (Garitano et al., 2013). 

 Duroc  Magro Duroc Graso 

Peso inicial (kg) 22,14 22,94 

Peso final (kg) 124,2 126,4 

Ganancia Media Diaria (gr/d) 782 799 

Consumo Medio Diario (kg/d) 2,16 2,25 

Índice de Conversión 2,77 2,82 
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En 2013, Morales publicó un artículo incluido en su tesis doctoral en el que comparaba 

rendimientos productivos y calidad de canal de cerdos castrados finalizados con Pietrain y 

Duroc. El estudio de los animales ocupó el periodo de tiempo comprendido entre los 87 y 164 

días de edad, iniciándose con pesos de 43,7 kg y finalizándose con 133,6 kg, de media. Los 

animales fueron alojados en una explotación experimental en cuadras de 8 animales, teniendo 

cada cerdo 1,13 m2 de superficie. La línea paterna era Duroc de procedencia de la empresa 

Danbreed. 

 En lo referente a los cerdos finalizados con Duroc, los resultados fueron los siguientes (Tabla 

7): 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos del estudio del cebo de cerdos cruzados con línea paterna 

Duroc Danbreed. (Morales, 2013) 

 Machos castrados Hembras enteras 

Ganancia Media Diaria (kg/d) 1,165 1,152 

Consumo Medio Diario (kg/d) 3,22 3,03 

Índice de Conversión 2,762 2,63 

 

 

El principal problema en la producción de cerdos finalizados con Duroc para la D.O.P “Jamón 

de Teruel/Paleta de Teruel” es que se necesitan canales más grasas y mayor proporción de 

partes nobles para la elaboración posterior de productos curados, por lo que se tiende a 

sacrificar los animales con pesos elevados que rondan los 120-130 kg de peso vivo. Alcanzar 

estos pesos empeora los rendimientos productivos, ya que el índice de conversión aumenta 

para la deposición de grasa. Según Latorre et al. (2008), al sobrepasar los 120 kg de peso 

aumenta el índice de conversión, la ingesta diaria no se ve afectada y desciende la ganancia 

media diaria 55 gramos por día por cada 10 kg de peso vivo de aumento. Sin embargo, otros 

autores mencionados en el estudio de Latorre et al. encontraron aumentos de ingesta diaria 

del orden de 100 a 200 gramos al día por cada aumento de 10 kg de peso vivo (Tabla 8).  
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Tabla 8. Resultados obtenidos al analizar cerdos finalizados con Duroc a distintos pesos vivos. 

(Latorre et al., 2008) 

 

 

 

Otro problema de la producción de este tipo de cerdos es la gran cantidad de canales que no 

cumplen el peso y engrasamiento mínimo requerido por la D.O.P. (ver Tabla 1). 

 Garitano et al. (2013) cifraron en un 40,91% las canales de hembras rechazadas en matadero 

respecto a un 9,54% de canales de machos castrados rechazadas, con pesos medios de 

98,87kg/canal.  

Latorre et al. (2008) cifraron las canales de machos castrados que cumplían el requisito de 

peso y de engrasamiento en 99 y 97,8%, respectivamente. Sin embargo, estos porcentajes 

disminuyen en las canales de hembras, obteniendo resultados en los mismos parámetros de 

90,8% y 87,8%, respectivamente. Estos resultados fueron recogidos en un estudio en el que se 

sacrificaron cerdos finalizados con Duroc a 120, 125, 130, 135 y 140 kg. 

Latorre et al. (2009) realizó otro experimento sacrificando machos castrados con 130 kg, 

cerdas con 130 kg y cerdas con 134 kg. Los porcentajes de canales aceptadas por la D.O.P 

“Jamón de Teruel” fueron del 100, 80 y 97,5%, respectivamente. 

Las diferencias encontradas entre los estudios de Garitano et al. (2013) y Latorre et al. (2008, 

2009) creemos que podría deberse a la diferencia de pesos de sacrificio. 

 El menor porcentaje de canales aceptadas procedentes de hembras se debe a que las 

hembras no son tan pesadas ni están tan engrasadas como los machos castrados, por lo que 

necesitan alcanzar mayores pesos vivos para optimizar el número de canales aceptadas, 

aunque sea en detrimento de los rendimientos productivos.  

Parámetros productivos a 

distintos P.V 

120 kg P.V 125 kg P.V 130 kg P.V 

Ganancia media diaria 

(gr/d) 

982 980 890 

Ingesta diaria (kg/d) 3,27 3,45 3,15 

Índice de conversión 3,31 3,52 3,54 
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Para maximizar el número de canales marcadas por la D.O.P, Latorre et al. (2008) establecieron 

2 estrategias productivas: 

- Sacrificar todos los cerdos a 125 kg. 

- Sacrificar machos castrados a 120 kg y hembras a 130 kg. 

A pesos vivos de 125 kg, el 94,7% de las canales cumplieron los requisitos de peso (84 o más kg 

de canal) y el 89,3% de las canales cumplieron los requisitos de espesor graso en el glúteo 

medio (18 o más mm de grasa). 

A modo de resumen y para finalizar este apartado, hemos incluido una tabla comparativa de 

las principales características de las razas Pietrain y Duroc (Tabla 9). Es difícil comparar los 

resultados productivos de ambas razas genéticas de los diferentes estudios y empresas entre 

sí, debido a la evolución y mejora constante de las razas genéticas. 

 

Tabla 9. Resumen comparativo de los parámetros productivos de las razas Pietrain y Duroc. 

Elaboración    propia. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Parámetros productivos 

 

Tras el seguimiento de las sucesivas crianzas llevadas a cabo durante los años 2020 y 2021 en 8 

cebaderos de la provincia de Teruel, se obtuvieron los datos expuestos en las Tablas 10, 11 y 

12 (Grupo Arcoíris, 2021a). Las crianzas fueron divididas en 2 grupos dependiendo del año en 

el que fueron terminadas y además se calculó la media de todo el periodo de tiempo.  

 Pietrain Duroc 

Índice de Conversión Mejor  

Consumo Medio Diario  Mayor 

Ganancia Media Diaria  Mayor 

Rendimiento de Canal Mayor  

%Magro Mayor  

Calidad de la Carne  Mejor 



 
17 

 

Tablas 10. Resultados técnicos del análisis de las crianzas de cerdos finalizados con Duroc y 

Pietrain. Año 2020. Elaboración propia. 

 

Año 2020 Duroc D.O.P “Jamón de Teruel” Pietrain 

Nº Lechones entrados 19.048 19.174 

Nº Cerdos cebados salidos 18.156 18.491 

Peso medio Lechón (Kg) 16,44 18,42 

Peso medio Cerdo cebado (Kg) 122,91 109,89 

Consumo Medio Diario (Kg/d) 2,18 1,78 

Ganancia Media Diaria (Kg/d) 0,78 0,73 

Índice de Conversión 2,82 2,47 

Índice de Conversión Corregido 

(20-100 Kg) 

2,64 2,41 

Mortalidad  4,60% 3,34 % 

Días de cebo 176 140 

Crianzas/año (365/NºDías de Cebo 

+ 10 días de Vacío Sanitario) 

1,96 2,43 
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Tabla 11. Resultados técnicos del análisis de las crianzas de cerdos finalizados con Duroc y 

Pietrain. Año 2021. Elaboración propia. 

Año 2021 Duroc D.O.P “Jamón de Teruel” Pietrain 

Nº Lechones entrados 16.939 19.714 

Nº Cerdos cebados salidos 16.482 19.101 

Peso medio Lechón (Kg) 16,31 18,58 

Peso medio Cerdo cebado (Kg) 124,08 108,99 

Consumo Medio Diario (Kg/d) 2,23 1,73 

Ganancia Media Diaria (Kg/d) 0,82 0,71 

Índice de Conversión 2,71 2,44 

Índice de Conversión Corregido (20-

100 Kg) 

2,53 2,39 

Mortalidad 2,68% 3,2% 

Días de cebo 150 140 

Crianzas/año (365/Nº DC + 10 V.S) 2,28 2,43 
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Tabla 12. Resultados técnicos del análisis de las crianzas de cerdos finalizados con Duroc y 

Pietrain. Media de los años 2020 y 2021. Elaboración propia. 

 
 

Media de los años 2020 y 2021 Duroc D.O.P “Jamón de Teruel” Pietrain 

Nº Lechones entrados 35.987 38.888 

Nº Cerdos cebados salidos 34.638 37.592 

Peso medio Lechón (Kg) 16,36 18,50 

Peso medio Cerdo cebado (Kg) 123,61 109,43 

Consumo Medio Diario (Kg/d)  2,21  1,75 

Ganancia Media Diaria (Kg/d)  0,81  0,72 

Índice de Conversión 2,75 2,45 

Índice de Conversión Corregido (20-

100 Kg) 

2,57 2,40 

Mortalidad 3,45% 3,27% 

Días de cebo 160 140 

Crianzas/año (365/NºDC + 10 V.S) 2,15 2,43 
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6.2. Cálculo de costes 

 

Con los datos expuestos en los subapartados anteriores se ha hecho una estimación de los 

principales costes de la producción: alimentación y lechón. Además, estos costes son variables, 

variando según el año y los parámetros productivos de cada raza. También se analizarán los 

costes de medicación y de alojamiento y gestión. 

Se ha calculado el coste de producción bruto, al no disponer de la totalidad de datos que 

afectan a la rentabilidad (portes, gastos veterinarios, infraestructuras, etc.), pero servirá para 

tener una idea aproximada del coste neto. 

Los datos de SIP Consultors fueron obtenidos de un informe de la empresa que integra los 

cebaderos estudiados, en el periodo de tiempo comprendido entre la segunda mitad del año 

2020 y la primera mitad del año 2021.  

 

6.2.1. Coste de Alimentación  

 

Para el cálculo del Coste de Alimentación / Cerdo hemos utilizado la siguiente fórmula: Coste 

de Alimentación/Cerdo = I.C * € Kg Pienso * Kg repuestos durante el cebo.  

El precio del pienso ha sido tomado del “Informe histórico de estimación de precios de piensos 

en €/t” elaborado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, englobada 

en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Aunque en la práctica existen diferentes tipos de pienso según la fase del cebo (piensos de 

entrada, crecimiento y acabado) y según la raza finalizadora utilizada (los piensos utilizados 

con Pietrain suelen ser más concentrados energética y proteicamente que los utilizados en 

Duroc, aumentando su precio), el Ministerio ofrece la estimación del precio de un único pienso 

de cebo de cerdos, estimando el precio de cada semana y ofreciendo un precio medio al final 

del año. A la hora de interpretar estos datos se asume que el Ministerio tiene en cuenta  los 

diferentes piensos según la fase de cebo y que la estimación del precio lo engloba. 



 
21 

 

 

Figura 7.Gráfico del precio del pienso durante los años 2020-2021.  

  Elaboración propia a partir de datos del MAPA, 2022a. 

 

El año 2020 comenzó siguiendo la tónica de precios que venía desde finales de 2014, momento 

donde se estancó la tendencia bajista del pienso, con precios que oscilaban mayoritariamente 

entre los 245 y los 265 €/t. Fueron años con mucha estabilidad en los precios, reflejándose en 

los precios medios del pienso cada año: 267,20€ en 2014, 261,80€ en 2015, 249,99€ en 2016, 

250,86€ en 2017, 260,14€ en 2018 y 252,44 € en 2019. 

Esa tónica siguió hasta la semana 13 de 2020, a partir de la cual el precio disminuyó casi 22€/t 

hasta los 241,63€ en la semana 23, la 4ª semana más barata que aparece en las tablas de 

precios del histórico que comprende desde 2012 hasta 2022. A partir de este momento 

comenzó la escalada de precios que dura hasta la actualidad. Solo en el tiempo transcurrido de 

la semana 23 a final de año, el precio del pienso se incrementó un 18,3% y se cerró el año con 

un precio de 285,96€/t. El precio medio de 2020 fue de 258,01€/t. 

El año 2021 comenzó siguiendo la tendencia alcista de precios presente desde la segunda 

mitad de 2020. En la primera mitad de 2021 el precio se estabilizó entorno a los 300-310€/t, 

durando esta situación hasta la semana 31. A partir de aquí el precio se disparó y el precio se 

encareció hasta 50€/t cuando cerró el año, lo que supuso un incremento del 16,3% respecto al 

precio de la semana 31. El precio medio de 2021 fue de 318,36€/t. 
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En resumen, durante 2020 el precio del pienso se incrementó un 12,5% y durante 2021 un 

23,4%. En conjunto, teniendo en cuenta que en este trabajo se recoge el seguimiento de 

distintas crianzas que van desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se produjo un 

incremento del precio  del 40,3% durante el transcurso de estos dos años (Figura 7). 

6.2.2. Coste de Lechón 

 

El precio del lechón de 18 kg se fijó en 45€, según SIP Consultors en el periodo de tiempo 

comprendido entre la segunda mitad de 2020 y la primera mitad de 2021, aplicando un factor 

de corrección de 0,75€/kg según el peso medio de los lechones del estudio, teniendo mayor 

coste los lechones de mayor peso (Grupo Arcoíris, 2021b). 

6.2.3. Coste de Alojamiento y Gestión 

 

Para el cálculo del coste de Alojamiento y Gestión hemos utilizado la siguiente fórmula: Coste 

de Alojamiento y Gestión / Cerdo = Coste de Plaza Cebo / NºCrianzas por año.  

Para ello se ha tomado como referencia para el coste de plaza de cebo 30€/año, precio 

aproximado en la zona de Teruel. El número de crianzas por año es el dato real obtenido en el 

estudio de campo.  

6.2.4. Coste de Medicación 

 

El coste de medicación utilizado para el estudio es de 1,70€, obtenido de SIP Consultors en el 

periodo de tiempo comprendido entre la segunda mitad de 2020 y la primera mitad de 2021.  
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6.2.5. Resumen de Costes (Tablas 13 y 14) 

 

Tabla 13. Costes brutos de la producción de cerdo finalizado con Duroc D.O.P “Jamón 

de Teruel”. Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Costes brutos de la producción de cerdo finalizado con Pietrain. Elaboración propia 

 

 

 

Duroc D.O.P “Jamón de 

Teruel” 

2020 2021 Media 

Alimentación (€) / Cerdo 77,47 93,07 85,17 

Lechón (€) / Cerdo 43,83 43,73 43,77 

Medicamento (€) / Cerdo 1,70 1,70 1,70 

Alojamiento y Gestión (€) / 

Cerdo 

15,31 13,16 13,95 

Coste total / Cerdo (€) 138,31 151,66 144,59 

Coste total /Kg P.V (€) 1,13 1,22 1,17 

Pietrain 2020 2021 Media 

Alimentación (€) / Cerdo 58,26 70,24 64,31 

Lechón (€) /Cerdo 45,31 45,44 45,37 

Medicación (€) / Cerdo 1,70 1,70 1,70 

Alojamiento y Gestión (€) / 

Cerdo 

12,35 12,35 12,35 

Coste total/Cerdo (€) 117,62 129,73 123,73 

Coste total/Kg P.V (€) 1,07 1,19 1,13 
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6.3. Análisis de los resultados  

 

Con el seguimiento y el análisis de estas crianzas hemos intentado relacionar los datos 

teóricos, que aparecen en la bibliografía científica, con los datos objetivos encontrados en el 

trabajo de campo. Los resultados obtenidos concuerdan, en general, con los datos comentados 

anteriormente en la revisión bibliográfica en cuestiones de GMD, IC y CMD de cada tipo de 

cerdo. 

Debemos fijarnos en que estamos comparando machos enteros finalizados con Pietrain y 

machos castrados quirúrgicamente finalizados con Duroc. La castración quirúrgica es un 

método por el cual  se extraen los testículos de los lechones a edad temprana, disminuyendo 

las cantidades de androsterona y escatol. Con esto se consigue evitar el olor sexual presente 

en algunas canales al llegar a la pubertad y disminuyen las peleas y el comportamiento sexual 

(Fàbrega et al., 2009). En cuanto a crecimiento, al disminuir la cantidad de androsterona, 

disminuye la capacidad de depositar proteína, y en consecuencia el crecimiento muscular, y 

aumenta el depósito de grasas. 

Los animales castrados tienen mayor ingesta diaria de pienso y  mayor índice de conversión. En 

cuanto a la ganancia media diaria, los datos encontrados en la literatura especializada son 

contradictorios y varían significativamente según el estudio. En cuanto a la canal, los cerdos 

castrados tienen mayor rendimiento, mayor espesor de tocino dorsal y mayor porcentaje de 

grasa (Quiles, 2009).  

Constatar la diferencia entre los parámetros productivos publicados por la Asociación Nacional 

de Criadores de Ganado Porcino Selecto en 2011 y los estudios de Tulsà et al. en 2009 y los 

resultados obtenidos. Esa diferencia significativa se puede achacar a que las condiciones de los 

verracos en los centro de testaje son ideales para la expresión del potencial cárnico de los 

animales, que difieren con las condiciones de campo, lográndose mayores crecimientos y 

mejores índices de conversión.  

También hay que comentar que en el artículo de Tulsà et al. de 2009 se especifica que los 

datos se recogieron durante el intervalo de tiempo que a los animales les costó pasar de los 35 

kg. de peso vivo a los 100 kg, lo que hace que los animales Duroc muestren un índice de 

conversión bajo y que no se corresponde con el índice de conversión de los cerdos producidos 

para la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”, ya que estos cerdos se sacrifican a pesos 

superiores.  
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Como indican Latorre et al. en 2008, y como hemos podido comprobar en el análisis de los 

datos de campo, comparándolos con la bibliografía, el hecho de alcanzar los 125-130 kg de 

peso vivo en animales Duroc para asegurar el correcto engrasamiento de las canales para su 

marcaje en la D.O.P es la principal desventaja económica de este tipo de producción frente a la 

producción industrial de cerdo finalizado con Pietrain. En esta fase final del cebo,  los animales 

tienen una ingesta media diaria que sobrepasa los 3 kg de pienso, que sumado al 

empeoramiento del índice de conversión  durante la deposición de grasa  y al número extra de 

días que los cerdos deben permanecer en la explotación para alcanzar esos pesos, hace que se 

disparen los costes de producción. 

En nuestro trabajo de campo, la línea finalizadora usada es Duroc de la empresa genética PIC, 

una línea de Duroc semigrasa que produce buenos engrasamientos a pesos altos, manteniendo 

la competitividad en cuanto a eficiencia alimentaria. Las líneas finalizadoras de Pietrain son de 

las empresas genéticas PIC y Topigs, líneas genéticas muy utilizadas a nivel de campo.  

A la hora de comparar los cerdos finalizados con Duroc y los cerdos finalizados con Pietrain 

obtenemos los siguientes resultados:  

 El peso medio de acabado es 14,18 kg superior en los cerdos Duroc que en los Pietrain. 

Esto se explica por los motivos mencionados anteriormente de que se necesitan 

alcanzar pesos de 120-130 kg para asegurar el correcto engrasamiento de las canales.  

 

 La mayor cantidad de kilogramos de carne repuestos durante la crianza del Duroc 

respecto al Pietrain (107,25 vs 90,34) hace que el coste de lechón/Kg P.V del Duroc se 

diluya al poder producir más kilos de carne. Por lo tanto, el coste de lechón/Kg P.V del 

Duroc será más bajo que en el caso del Pietrain por kilo de cerdo producido.  

 

 Los cerdos finalizados con Duroc tienen mayor GMD e CMD que los finalizados con 

Pietrain. Sin embargo, el Pietrain cuenta con mejor eficiencia alimentaria, haciendo 

que el coste de alimentación/Kg P.V sea menor. En cuanto a índices de conversión 

corregidos a 20-100 kg, los datos son más similares entre ambas razas, siendo mejor 

todavía el Pietrain pero con menos diferencia respecto al Duroc, pues se elimina la 

etapa de la crianza que comprende los 100-130 kg, donde peor eficiencia alimentaria 

muestra el cerdo. 
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 El mayor tiempo de cebo y el menor número de crianzas/año en Duroc se deben a ese 

tiempo extra de crianza que se requiere para alcanzar los 125-130 kg de peso vivo y 

cumplir los requisitos de la D.O.P. 

 

 Según información obtenida de 2 mataderos de la provincia de Teruel, dónde se 

sacrificaron los cerdos con destino a la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”, el 

porcentaje de canales marcadas de cerdos procedentes de la prueba de campo fue del 

40%. Estas canales que cumplieron los requisitos de la D.O.P recibieron una prima de 

calidad de 4 céntimos/kg de canal otorgada por la D.O.P para reducir los costes de 

producción de este tipo de cerdo. 

 

 Los costes alimentarios por cerdo concuerdan con la bibliografía analizada acerca de 

los parámetros productivos de cada tipo de producción porcina. De media, el coste de 

alimentación de un cerdo finalizado con Duroc fue 20,86€ más caro que el de un cerdo 

finalizado con Pietrain debido a su peor IC, mayor CMD y al mayor número de días de 

crianza que estuvieron estos cerdos en el cebadero para alcanzar mayores pesos de 

sacrificio.  

 

La alimentación  es el principal coste de la producción porcina, suponiendo 

aproximadamente el 60-70% de los costes de producción de un cerdo vivo. La subida 

del coste de producción del cerdo en 2021 se debe principalmente al encarecimiento 

de las materias primas que se destinan a la elaboración de piensos. 

 

 El peso de entrada medio de los lechones fue diferente para cada grupo. Los lechones 

de Duroc pesaron de media 16,36 kg y los lechones de Pietrain pesaron de media 

18,50 kg. Partiendo de un coste estimado de 45€ por lechón de 18 kg, se aplicó un 

factor de corrección de 0,75€/kg para compensar esta diferencia de peso. Una vez 

aplicado este factor, el precio de los lechones finalizados con Duroc fue de 43,77€ 

(16,36 kg) y el precio de los lechones finalizados con Pietrain fue de 45,37€ (18,50 kg). 

 

  Partiendo de los 30€ por plaza de cebo, el coste de alojamiento y  gestión fue mayor 

en los cerdos finalizados con Duroc debido al mayor número de días de cebo que 

implican un menor número de crianzas por año.  
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 De media, producir un cerdo finalizado con Duroc es 20,86€ más caro que un cerdo 

finalizado con Pietrain. Esto se debe a su mayor IC y a la mayor duración del cebo. De 

media, el cerdo Duroc fue 4 céntimos más caro de producir por kg de P.V que el 

Pietrain. 

 

También comentar que en 2020 se concentraron muchas salidas de cebaderos de cerdos 

finalizados con Duroc en los meses de verano y que por eso creemos que hay tanta diferencia 

entre ese año y el 2021. El I.C pasó de 2,82 a 2,71 y los días de cebo pasaron de 176 a 150. Esta 

relación entre los dos años ha podido influir en  los resultados productivos  obtenidos y en los 

costes calculados. 

Para concluir el estudio de costes, hemos calculado un supuesto de costes a precios de abril de 

2022. Nos hemos basado en las medias productivas obtenidas del  estudio de campo, en el 

precio medio del pienso de la semana 17 de 2022 (439,73€/Ton), en el precio de lechón dado 

por SIP Consultors en 2022 (48€), en el precio de medicación dado por SIP Consultors en 2022 

(1,70€) y en precio por plaza de cebo al año en la provincia de Teruel en 2022 (32€). Los 

resultados se recogen en la Tabla 15.  

Cabe destacar el aumento del coste de alimentación, debido al encarecimiento de las materias 

primas destinadas a la elaboración de pienso. También aumentó el coste de lechón, influido 

también por el encarecimiento de los piensos. Estos datos nos muestran que en situaciones de 

encarecimiento de piensos aumenta la diferencia de coste de producción entre cerdos 

finalizados con Pietrain y cerdos finalizados con Duroc destinados a la D.O.P “Jamón de 

Teruel/Paleta de Teruel”, a favor de los primeros al ser más eficientes alimentariamente. 
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Tabla 15. Estimación de costes brutos de la producción de cerdos finalizados con Duroc D.O.P 

“Jamón de Teruel/Paleta de Teruel” y Pietrain, respectivamente, en abril de 2022.  

Elaboración propia. 

 

Abril 2022 Duroc D.O.P “Jamón de 

Teruel” 

Pietrain 

Alimentación (€) / Cerdo 129,95 98,13 

Lechón (€) / Cerdo 46,77 48,37 

Medicación (€) / Cerdo 1,70 1,70 

Alojamiento y Gestión (€) / 

Cerdo 

14,88 13,17 

Coste total/ Cerdo (€) 193,31 161,37 

Coste total/Kg P.V (€) 1,56 1,47 
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7. CONCLUSIONES 

7.1.  Conclusiones 

 

Analizando en conjunto los costes de los 2 tipos de producción de las 2 líneas paternas 

finalizadoras obtenidos tras el seguimiento de las crianzas, podemos concluir según nuestro 

trabajo que:  

1. Los costes de producción de los cerdos finalizados con Pietrain y Duroc en los años 

2020-2021 difieren significativamente, variando 4 céntimos/kg de P.V de media en los 

resultados obtenidos a favor de los cerdos finalizados con Pietrain. Esto se debe 

principalmente a que el coste de alimentación es mayor en los cerdos finalizados con 

Duroc, al tener peor eficiencia alimentaria (peor índice de conversión) que los cerdos 

Pietrain. 

 

2. Según información obtenida en el matadero, de los cerdos sacrificados para nuestro 

estudio solo se marcaron para la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel” el 40% de 

las canales de los cerdos engordados.  

 

3. Comparando la rentabilidad de estos 2 tipos de producciones, la  Denominación paga 

una prima aproximada de calidad de  4  céntimos /Kg de canal marcada. Estimando un 

rendimiento de canal de 78%, este generará un retorno económico de 3,90€/cerdo de 

125 kg o 3,12 céntimos/kg de P.V. Como únicamente fueron marcados el 40% de los 

cerdos, el retorno económico se tradujo en 1,25 céntimos/kg de P.V. Por lo que según 

los resultados de nuestro estudio, la rentabilidad de producir cerdos finalizados con 

Pietrain pasa a ser de 2,75 céntimos/kg de P.V frente al Duroc de D.O.P. 

 

4. Para hacer rentable la producción de cerdo finalizado con Duroc destinado a la D.O.P 

“Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”, en comparación con los cerdos finalizados con 

Pietrain, se debe de alcanzar un equilibrio entre los costes de producción y las primas 

de calidad, mejorando el porcentaje actual de canales marcadas (40%) sin empeorar 

significativamente parámetros productivos como el índice de conversión.  
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5. Como se puede apreciar en la Figura 1, Tabla de datos de registro y producción de las 

Denominaciones de Origen Protegidas del sector jamonero español, uno de los 

principales problemas de la D.O.P “Jamón de Teruel”, comparado con el resto de las 

D.O.P jamoneras, es el bajo número de jamones y paletas marcadas.  

 

Del número total de cerdos sacrificados, sólo el 49,89% de los jamones y el 30,02% de 

las paletas fueron marcadas como aptas para la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de 

Teruel”, frente al 98,03 %y 98,96% de jamones y paletas, respectivamente, marcadas 

en total por el resto de D.O.P jamoneras. 

 

6. Como opciones interesantes para mejorar la rentabilidad de la producción de cerdos 

finalizados con Duroc con destino a la D.O.P “Jamón de Teruel/Paleta de Teruel”, se 

plantean 2 ejes de actuación: 

 

 

o Aumentar las primas de calidad de la D.O.P para compensar los 4 céntimos/kg 

de P.V de sobrecoste que tiene este tipo de producción.   

 

o Aumentar el porcentaje de cerdos que cumplen los requisitos de la D.O.P. 

Como medida para alcanzar este objetivo proponemos el aumento de peso de 

sacrificio entorno a los 127-130 kg de peso vivo para aumentar el porcentaje 

de marcaje, principalmente de hembras. 

 

7. La principal diferencia en cuanto a coste de producción es la eficiencia alimentaria por 

el peor índice de conversión que tienen los cerdos finalizados con Duroc. Por lo que 

en situaciones como las actuales (2022) de altos costes de las materias primas, la 

rentabilidad de producir este tipo de cerdos más grasos empeora hasta los 9 

céntimos/kg de P.V (Tabla 15). 
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7.2. Conclusions 

 

Analysing together the costs of the 2 types of production of the 2 finishing sire lines obtained 

after the monitoring of the breedings, we can conclude according to our project: 

1. The production costs of pigs finished with Pietrain and Duroc in the years 2020-2021 

differ significantly, varying by 4 cents/kg live weight on average in the results obtained 

in favour of pigs finished with Pietrain. This is mainly because the feed cost is higher 

for pigs finished with Duroc, as they have worse feed efficiency (worse feed conversion 

ratio) than Pietrain pigs. 

 

2. According to information obtained at the slaughterhouse, of the pigs slaughtered for 

our study, only 40% of the carcasses of the fattened pigs were marked for the P.D.O 

"Jamón de Teruel/Paleta de Teruel". 

 

3. Comparing the profitability of these two types of production, the Denomination pays 

an approximate quality premium of 4 cents/kg of marked carcass. Estimating a carcass 

yield of 78%, this will generate an economic return of 3.90€/pig of 125 kg or 3.12 

cents/kg of live weight. As only 40% of the pigs were marked, the economic return 

translates into 1.25 cents/kg of live weight. Therefore, according to the results of our 

study, the profitability of producing pigs finished with Pietrain becomes 2.75 cents/kg 

of live weight compared to P.D.O Duroc-finished pigs. 

 

4. In order to make the production of pigs finished with Duroc for the P.D.O "Jamón de 

Teruel/Paleta de Teruel" profitable, compared to pigs finished with Pietrain, a balance 

between production costs and quality premiums must be achieved, improving the 

current percentage of marked carcasses (40%) without significantly worsening 

production parameters such as the feed conversion ratio. 

 

5. As can be seen in Figure 1, Table of registration and production data of the Protected 

Designations of Origin of the Spanish ham sector, one of the main problems of the 

"Jamón de Teruel" P.D.O, compared to the rest of the ham P.D.Os, is the low number 

of marked hams and shoulders. Of the total number of pigs slaughtered, only 49.89% 

of the hams and 30.02% of the shoulders were marked as suitable for the P.D.O. 
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"Jamón de Teruel/Paleta de Teruel", compared to 98.03% and 98.96% of hams and 

shoulders, respectively, marked in total by the other ham P.D.O.s. 

 

6. As interesting options to improve the profitability of the production of pigs finished 

with Duroc destined for the P.D.O "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel", 2 lines of action 

are proposed 

 

o Increase the quality premiums of the P.D.O to compensate for the 4 cents/kg 

live weight extra cost of this type of production.   

 

o  Increase the percentage of pigs that meet the requirements of the P.D.O. and 

thus increase marking. As a measure to achieve this objective, we would 

increase the slaughter weight to around 127-130 kg in order to increase 

marking, mainly of females. 

 

7. The main difference in terms of cost of production is feed efficiency due to the poorer 

feed conversion ratio of Duroc finished pigs. Therefore, in current situations (2022) of 

high raw material costs, the profitability of producing this type of fattier pigs worsens 

to 9 cents/kg live weight (Table 15). 
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8. VALORACIÓN PERSONAL 
 

La realización de este trabajo me ha servido enormemente, tanto para mi vida académica 

como para mi futura vida laboral. 

En relación con mi vida académica me ha servido para aprender y perfeccionar mi técnica a la 

hora de realizar trabajos académicos de carácter técnico, para aprender a buscar bibliografía 

en buscadores académicos como Google Académico, ResearchGate y PubMed, entre otros, y 

para profundizar en conocimientos de Producción Animal y de Economía Agraria, campos muy 

interesantes en la veterinaria. 

En cuanto a la influencia de este trabajo a mi futura vida laboral pienso que ha sido muy 

grande, ya que me ha permitido conocer a fondo dos de las principales razas porcinas en la 

actualidad mediante el análisis de sus parámetros productivos. También me ha servido para 

empezar a conocer los entresijos de algo tan importante y primordial como es la economía de 

las producciones, piedra angular de cualquier empresa y que hay que cuidar y optimizar para 

seguir siendo competitivo en cualquier sector. 
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