
La toma de decisiones 
sectoriales,

una mera cuestión 
de método

Desde hace algunos meses venimos sufriendo la presión psicológica de algunas de 
las novedosas y en ocasiones injustas e inapropiadas normativas de la reforma de la 
PAC, que exigirá ahora su cumplimiento a partir de 2015 ó 2016 aproximadamente. 
Los que como nosotros, veterinarios del ganado porcino, confían cada día en 
el método experimental con el objetivo de sacar conclusiones válidas para su 
labor diaria, siempre respaldadas por el resto de la comunidad científica, somos 
conscientes de que toda toma de decisiones se basará siempre en una mera 
cuestión de método. 

Sin una cultura científica consolidada, en cualquier sociedad actual no podría 
existir lo que llamamos ciudadanía democrática. El método científico es una 
propuesta de procedimiento para los descubrimientos y las tomas de decisiones 
que se ha mantenido idéntico desde la Grecia clásica, pero no sirve únicamente 
para profundizar mejor en el conocimiento de las leyes del universo y de los seres 
vivos, sino también para desenvolvernos con rigor en los distintos problemas que 
nos plantea la vida cotidiana, y quizás es la falta de su aplicación por parte de 
determinados dirigentes institucionales la que trae como consecuencia los errores 
en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y también profesionales; 
en suma, la ciencia nos da las pautas de cómo distinguir la verdad del fraude y el 
mero espectáculo. 

La adquisición de una metodología basada en el cuestionamiento científico, 
en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y razonado, 
debe insertarse en todo proyecto de desarrollo de la persona y colaborar en 
la formación de un ciudadano capaz de tomar sus propias decisiones, ya que 
prepara y favorece una actitud crítica y razonable. Esta convicción nos conduce 
a reivindicar la incorporación del método científico en la toma de decisiones de 
nuestro sector, tanto en los foros europeos como internacionales. Necesitamos 
que los responsables en las diferentes comisiones de la Unión Europea enfoquen 
las realidades de cada país en una perspectiva mucho más amplia, analizando las 
características culturales y socioeconómicas de cada zona territorial, las posibles 
repercusiones que toda decisión pueda tener a medio y a largo plazo, así como sus 
pros y sus contras a nivel local y global. Sin estas premisas resultará imposible 
comprender las opciones que hay en juego y cada norma dictada puede llevar a la 
catástrofe a muchas explotaciones ganaderas y a muchos profesionales del sector 
primario. El conocimiento general y específico de cualquier actividad, a través del 
método científico, traerá consigo la adopción de decisiones bien fundamentadas, 
específicamente en las nuevas normas que consolidarán la reforma de la PAC.  Una 
vez más, nuestro futuro dependerá de una mera cuestión de método.

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc

Editorial

 

Ó r g a n o  O f i c i a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  P o r c i n o c u l t u r a  C i e n t í f i c a

3 8 46Editorial
La toma de decisiones 
sectoriales, una mera cuestión 
de método

Actualidad
Informe de la FAO

Tribuna Genética
La hiperprolificidad

87
           Año IX / febrero 2012

Control de PRRS
En transición y cebo

Evaluación de 
fitasas
En Dinamarca

Prostaglandinas
En inducción al parto

Anprogapor
Bienestar Animal

Aplicación práctica de 
Choice Feeding (I ª parte) 

Alimentación en grupos 
grandes de lechones. 

portada87.indd   1 15/02/12   19:39

ANAPORC
Órgano Oficial de la Asociación
de Porcinocultura Científica
Publicación mensual/nº87/AñoIX/
Febrero 2012

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
C/ Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
Telf.: 91 4112033
Fax: 91 5610565
anaporc@anaporc.com
www.anaporc.com

Edita
Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica

Director
Mateo del Pozo Vegas

Vicepresidente de Honor
Eusebio Guijarro

Vocales
Jordi Roca, Francisco José Pallarés,
Juan José Quereda, Guillermo Ramis, 
Jesús Pérez, José Ángel López  
y Nicolás Guerra.

Consejo de Redacción
Mateo del Pozo, Jesús Pérez, 
Ricardo Fernández
y Chema Valdés.

Diseño y producción
Instituto LeBlu
C/ San José Artesano, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf.: 91 661 69 67
Fax: 91 661 69 37
info@institutoleblu.com
www.institutoleblu.com

Redactor jefe
José M. Valdés
chema.valdes@institutoleblu.com

Publicidad
Instituto LeBlu
info@institutoleblu.com

Depósito legal
M 54749-2003

Quedan hechos los depósitos que marca la ley. Se prohíbe
la reproducción total o parcial del material gráfico y lite-
rario que incluye la revista, salvo por autorización escrita.

^
3


