
Objetivo de producción: Engorde 

País de origen: Francia  
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Expresión del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos porcinos para nichos de mercado, 

aunque a menudo presentan un valor añadido 

superior, son nicho por algún motivo. A menudo 

disponen de un mercado limitado debido a las 

elecciones de los consumidores y las fuerzas de 

mercado. Además, los costes de producción son 

más elevados. 

 

La solución – Mejor práctica 

Información adicional  

   Costes:  

- Costes de producción un 64% 

más altos (aprox.). 

 

 

Análisis coste-beneficio 

Más investigación & Enlaces del 

Proyecto  

https://eupig.eu/ 

Enlace al informe técnico  

Esquemas de calidad de la UE 

Denominación Kintoa 

Más sobre Kintoa 

Más sobre Pierre 

Oteiza (Embajador) 

Contactar con RPIG (Bélgica): 

Fabien Verliat 

 Animales de pura raza y crecimiento lento- mínimo 12 meses a 
sacrificio- definidos por una Denominación de Origen Protegida (DOP); 

 Cría en extensivo durante más de 12 meses; 

 Alimentación sin OMG procedente del área geográfica de la DOP 
(70%); 

 Vacíos del pasto de 2 a 4 meses después de cada lote; 

 Cobertizo de madera integrado en el paisaje; 

 Peso mínimo de la canal: 100 kg y grosor de la grasa dorsal: 25 mm 
(mínimo).  

La carne KINTOA PDO es de color rojo intenso, muy infiltrada (contenido de 
lípidos intramusculares >6% en el lomo), con grasa blanca y una textura 
sedosa. Una vez cocinada, la carne es tierna y jugosa. 

 

En el caso de los nichos de mercado, se ha demostrado que los PDOs añaden 

valor y protección. En España (Cerdo Ibérico), Reino Unido (Gloucestershire 

Old Spot) y en otras partes de la UE, los PDOs establecen estándares y 

protegen el valor de los productos de nichos de mercado. Los altos precios de 

los cerdos Kintoa se logran a partir de un nicho de mercado caracterizado por 

volúmenes muy reducidos de carne. Solo una pequeña parte de los 

consumidores está dispuesta a pagar estos precios para la carne de esta raza 

específica de cerdo. No obstante, para los ganaderos del área de Kintoa resulta 

un negocio muy rentable, que no puede trasladarse fácilmente a grandes 

volúmenes de carne de cerdo. Éste es un ejemplo de generación de ingresos 

en una zona poco favorecida que contribuye a la economía local y al empleo 

local en las zonas rurales.  

        Beneficios 

 En 2017 el precio medio era 

de 3,69€ /kg canal; 

 La escala de precios puede 

subir hasta 4,07€/kg; 

 Precio estimado de la canal 

en 2020: 4,35€/kg; 

 La GMD de los cerdos es de 

aproximadamente 406g/día, 

comparado a los 803 g/dia del 

cerdo convencional en 

intensivo; 

 Los productores de cerdo 

Kintoa tienen un beneficio 

neto de 0,58€ por kg de peso 

vivo, comparado con otros 

agricultores locales que 

pierden 0,08€ /kg; 

 El precio elevado del cerdo de 

engorde compensa los altos 

costes de producción. 

Los productores de la región de Kintoa han elegido las condiciones necesarias 

parar poder producir un producto de alto valor añadido, protegiendo el 

patrimonio (la raza de cerdo Basque) a la vez que conservan su territorio (zona 

de montañas, páramos, bosques, praderas) y desarrollan la actividad en su 

región.   

Este Proyecto ha sido financiado por el programa H2020 de la Unión Europea y el programa de innovación bajo 

el acuerdo Nº727933. Esta publicación solo refleja la visión del autor y la Unión Europea no es responsable de 

ninguno de los usos de la información que contiene. 

 

https://eupig.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=19200
https://www.kintoa.fr/
https://en.pierreoteiza.com/
https://en.pierreoteiza.com/

