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que se quiere llegar y no desviarnos del mismo, 
porque aunque la suerte puede existir, hay una 
máxima de Séneca que me gusta más: “nunca hay 
viento favorable para el que no sabe adónde va”. 
En el caso de las explotaciones podría ser: “obte-
ner la mayor eficiencia y rentabilidad económica 
de nuestra producción”.

Qué duda cabe que uno de los aspectos que a 
nivel de granja más se perciben son las mejoras 
genéticas que se están llevando a cabo en las cer-
das, lo cual resulta en un aumento vertiginoso es 
su capacidad productiva. Esto conlleva unos retos 
de presente y futuro en las explotaciones.

En mi opinión, uno de los grandes  retos en la pro-
ducción en granjas de cerdas es ser capaces de 
traspasar la mayor parte de esa mejora produc-
tiva numérica (por ejemplo lechones destetados/
cerda productiva), a la cuenta de explotación de 
la empresa, y reducir al mínimo los problemas que 
esa mayor capacidad productiva puede causar en 
las explotaciones.

Para  conseguir esto, en los próximos años debe-
mos seguir trabajando en conceptos que, aunque 
ya eran básicos en las explotaciones y conocidos 
por todos, ese aumento de la capacidad producti-
va los confiere un mayor valor. Algunos ejemplos 
de estos puntos son el manejo alimentario (apa-
rición en estas granjas de cerdas con más proble-
mas locomotores); calidad de lechón producido 
(a mayor número de animales destetados, mayor 
número de animales “serie B”, que requieren unas 
atenciones diferentes); sanidad de las explotacio-
nes, mejora en las instalaciones, etcétera.

Todo esto requiere que trabajemos también con 
nuestros colaboradores en las granjas, pensando 
por ejemplo en esas primeras 24 horas de la vida 
del lechón incidiendo en puntos tan importantes 
como el  encalostramiento de los mismos, el calor 
en los partos… y mil ejemplos más que cobran vital 
importancia para la “calidad” de los animales pro-
ducidos, debido a los incrementos de producción.

Por todo esto, creo que el trabajo de las empresas 
genéticas en colaboración con el día a día de la 
producción se hace cada vez más imprescindible, 
para que esa mayor producción no conlleve una 
peor calidad de una parte de esa producción, para 
buscar que gracias a ese trabajo obtengamos la 
mayor eficiencia posible. 

Como muy bien han apuntado algunos de mis pre-
decesores en estas columnas, los cambios pueden 
provocar cierto malestar, miedo… pero también 
pueden verse como una mejora o un reto. Uno de 
los términos que más se escuchan en los medios 
de comunicación o en conferencias es el de “des-
aprender” o como me gusta más verlo a mi, volver 
a repasar los conceptos aprendidos estudiando si 
tienen vigencia en la actualidad de nuestra vida 
y trabajo, o si por el contrario los cambios que se 
han producido exigen volverlos a aprender adap-
tándolos a las nuevas realidades.

Por eso, en mi opinión es muy importante acoger 
los cambios como un reto y  trabajar sobre ellos, 
pero siempre teniendo claro cuál es el objetivo al 
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