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Porcisan es un productor porcino en el sureste de 
España. Su actividad se centra en las provincias de 
Murcia, Alicante, Almería, Albacete y Sevilla. Es 
una empresa familiar los cuales son los propietarios 
desde que fundaron la empresa en 1986 con una 
granja de 600 madres. Antes de eso eran comer-
ciantes de porcino desde hace más de 100 años. A 
día de hoy, Porcisan es propietario de 15.000 ma-
dres distribuidas en seis granjas y alquilan las plazas 
necesarias para el engorde de cerdos nacidos en 
sus granjas. Recientemente han adquirido una 
fábrica de pienso para incrementar su capacidad 
productiva y dar soporte al plan de crecimiento de 
la compañía. Desde sus inicios, Porcisan ha usado 
la genética de Topigs Norsvin.

La compañía es también productora del famoso 
Jamón Ibérico Español. Para ello, disponen de 
1.500 madres y procesan, curan y comercializan 
los cerdos a través de su propia empresa, Vitalus 
Distribución Alimentaria.

Basados en las oportunidades que se presentan en 
el futuro, la compañía familiar quiere crecer para 
alcanzar la cifra aproximada de 20.000 madres en 
los próximos 3 - 5 años. ``No tenemos un objetivo 
real. La velocidad de crecimiento dependerá de la 
posibilidad de localizar zonas donde sea posible 
construir grandes unidades de producción’’. El 
director Antonio Sánchez explica:

       Alta sanidad y  cerdos 
robustos para una 

producción más eficiente 
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``Sólo comenzaremos con nuevas granjas cuando 
estemos seguros que la región es libre de PRSS o 
permite la gestión para ser libre de PRSS e incluso 
más importante pueda mantenerse en el futuro 
como libre de PRSS’’.

Libre de PRSS significa alto status de sani-
dad

Ser libre de PRSS no es una meta para Porcisan, 
es una herramienta. El Jefe de Veterinarios de la 
Compañía Pedro Gómez dice: ``Lo vemos como 
un indicador de alto status de sanidad. Si eres 
libre de PRSS en general estarás en el nivel más 
alto’’. Y un alto status sanitario es uno de los pi-
lares de la filosofía de trabajo de Porcisan. Cerdos 
sanos producen mejor y de forma más eficiente.

La eficiencia, estrechamente ligada a la rentabili-
dad, es el objetivo de Porcisan. Antonio Sánchez: 
``Necesitamos ser competitivos si queremos 
permanecer en el sector de porcino en el futuro. 
Esto significa que tenemos que crecer en volumen 
y eficiencia. Nos comparamos con el resto de 
productores en España en este momento, pero 
miramos hacia un futuro donde incrementamos 
nuestra presencia en el mercado Europeo comer-
cializando nuestros propios productos. En España 
estamos en una situación donde toda la produc-
ción extra de cerdo necesita ser exportada. Y esto 
significa que también necesitamos ser compe-
titivos a escala Europea’’. Con esta perspectiva 
Europea e incluso, mundial, Porcisan considera 
la posibilidad de invertir en las industrias cárnicas 
como un desafío fundamental para el futuro’’.

Necesidad de robustez

Porcisan produce sus cerdos en el sureste de 
España. No es el sitio más lógico en Europa 
para producir cerdo considerando el extremado 
calor que hace en la zona durante el verano. 
Sin embargo, la crianza de cerdos ha sido una 
tradición en esta región durante muchos años y 
muchos productores de cerdo se han adaptado a 
situaciones climáticas extremas. Hay productores 
con mucho éxito y que han crecido considerable-
mente en los últimos años.

``Necesitas ocuparte de este problema de altas 
temperaturas, incluso hoy en día con los moder-
nos sistemas de control de temperatura instalados 
en las granjas’’ Pedro Gómez explica: ``Una de las 
cosas que necesitamos es que los cerdos sean ex-
tra robustos. Por eso usamos la Topigs 40, que es 
conocida por su robustez y su solidez’’. Porcisan 
está cambiando a la nueva TN70 de Topigs Nors-
vin. Pero es una decisión tomada solo después de 
muchas discusiones. No estaba claro si esta nueva 
cerda era la apropiada para el clima del sureste de 
España. ¿Era lo suficientemente robusta?

Porcisan visitó la primera granja en Holanda 
donde se probó la nueva línea genética y en 
base a lo que observaron durante la visita 
se convencieron de la necesidad de hacer la 
prueba. La TN70 era la cerda que puede llevar 
la producción de Porcisan al siguiente nivel y 
proporcionar a su vez un aumento en la eficien-
cia a través de una mejor conversión.  En 2014, 
se inseminaron alrededor de 220 cerdas Topigs 
Norsvin línea A de su propio núcleo de abuelas 
con semen de Landrace Norsvin. La línea A es 
una de las líneas de Large White de Topigs Nors-
vin. Las cerdas TN70 nacidas se testaron en las 
granjas de Porcisan.

La compañía también 
produce el famoso jamón 

ibérico español.

La mayoría de estas hembras están actualmen-
te en su segundo ciclo y los resultados son 
tan favorables que Porcisan decidió ampliar y 
remplazar al completo su población de cerdas 
con TN70. A su vez, importaron cerca de 2.000 
cerdas TN70 de Alemania para realizar un test 
amplio y fiable. Estas hembras están ahora 
produciendo su segundo ciclo y son una combi-
nación de Norsvin Landrace con línea Z, la otra 
línea de Large White de Topigs Norsvin.

1,5 lechones extra nacidos y destetados.
Basados en los primeros resultados, la hembra 
TN70 produce 1,5 lechones más por camada 
en su primer parto. Este 1,5 extra se muestra en 
el número de nacidos vivos y en el número de 
lechones destetados por camada. Los mismos 
resultados se observan en los datos recogidos 
del segundo parto.

Parte de estos datos fueron recogidos durante 
el verano lo que demuestra que estas cerdas 
son capaces de tener un buen rendimiento bajo 
estas condiciones climáticas adversas. Pedro 
Gómez: ‘’ Una de las cosas que estamos apren-
diendo en este momento es cómo manejar estas 
hembras con mayor productividad’’.

Es muy pronto para concluir cómo la nueva 
genética está afectando en la fase de cebo. Para 
Porcisan, la eficiencia en la fase de finalización 
es tan importante como una alta producción de 
lechones. ‘’Hasta aquí podemos concluir que los 
resultados son comparables o mejores que los 
de la Topigs 40’’ comenta Pedro Gómez. ‘’Pero 
ésta es una primera impresión. Estoy seguro 
que los descendientes de la TN70 serán más 
eficientes. Mirando a las cerdas vemos un alto 
potencial en cuanto a la eficiencia alimenticia”.

A los empleados de las granjas les gusta la 
TN70. Son de fácil manejo, tranquilas y dóciles. 
Les gusta su carácter y en cierto sentido esto 
contribuye a una mayor eficiencia.

Silencio Corto

Cuando preguntamos que podríamos mejorar 
sobre la TN70 Pedro Gómez y Antonio Sánchez 
se miran uno al otro en silencio y con mirada in-
terrogante. A día de hoy ellos no consideran que 
haya nada que sea necesario cambiar. ‘Tenemos 
curiosidad por conocer las diferencias entre los 
animales importados de Alemania con los genes 
de la línea Z y los cruces con la línea A que hici-
mos en nuestra granja. Queremos saber cuánta 
robustez adicional aporta la línea A’’.
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