
Formación en 
Bienestar Animal, 

una de las claves de nuestro progreso

No corren buenos tiempos en España. Y me re-
fiero a la escasa “profesionalización” de buena 
parte de la clase política española que lejos de 
trabajar por y para los ciudadanos se encuen-
tra inmersa en la espiral del “y tú más…”. Basta 
abrir cualquier periódico para sentirte poco 
menos que avasallado con noticias de funesto 
calado social. Quien no se sienta implicado en 
el desarrollo de este país que tire la primera pie-
dra… Nos hemos formado durante años, hemos 
trabajado muy duro para llegar hasta este pun-
to y, en ocasiones, parece que se fuera todo por 
la borda. 

Pues bien, sabedores como somos todos por lo 
que estamos pasando, la formación sigue sien-
do un bien capital que nos permite desarrollar-
nos en lo personal y en lo profesional. La for-
mación en diferentes disciplinas que nos capa-
citen a desenvolvernos de manera resuelta en 
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diferentes entornos se considera un factor clave 
que, si bien no garantiza la inmediata incorpo-
ración al estrato laboral, nos sitúa en una po-
sición de ventaja competitiva frente al resto de 
“adversarios” (o al menos eso quiero pensar).

Y no menos importante es la formación en bien-
estar animal que, además de tratarse de un 
tema que ha ido adquiriendo cada vez más re-
levancia, cuenta con la total implicación de las 
organizaciones profesionales que de una u otra 
manera poseen la experiencia, recursos e im-
plicación necesarios para garantizar el correc-
to cumplimiento de las normativas dedicadas 
a tal efecto cuyo fin último es el de garantizar 
el bienestar animal en la explotación, durante 
su transporte, con destino a sacrificio de todas 
aquellas especies implicadas en la cadena ali-
mentaria.

En los últimos tiempos, numerosos factores 
han provocado que el mercado laboral, en su 
continuo afán de adaptarse a las nuevas exigen-
cias del consumidor, haya evolucionado consi-
derablemente en algunos aspectos como son 
el cuidado al medio ambiente, la prevención de 
riesgos laborales, el bienestar animal, etcéte-
ra, que poco tienen que ver con el rendimiento 
económico de las empresas pero sí con la ética 
profesional de los sectores implicados. 

En lo concerniente al sector porcino, que recor-
demos supone un 35,2% de la producción final 
ganadera y que tiene en España al segundo 

productor comunitario de carne de porcino, la 
entrada en vigor de la nueva normativa en bien-
estar animal, de total aplicación desde el día 1 
de enero de este año que ha comenzado y que 
establece una serie de exigencias estructurales 
aplicables a todas las explotaciones porcinas, 
tales como las referentes a la edad al destete, 
tipo de suelos con unas anchuras máximas para 
drenaje según edades, cerdas sueltas en grupos 
durante unos tiempos determinados, con unas 
superficies mínimas por animal.

De las cerca de 93.000 explotaciones de gana-
do porcino según datos REGA actualizados a 
finales de 2011, en torno al 95% se encuentran 
adaptada a la nueva normativa y el mínimo por-
centaje restante lo hará en el primer trimestre 
de 2013.  La adaptación llega en un momento 
crítico, tras cuatro años de costes muy altos de 
la alimentación y que se ha agudizado en el mo-
mento actual el coste de las materias primas. 
El sector porcino está pasando por dificultades 
económicas graves, incrementadas por los pro-
blemas financieros, consecuencia de la crisis 
generalizada.

Conscientes de que la aplicación de la nueva 
normativa supondrá un esfuerzo aún mayor por 
parte de los sectores implicados, una mayor in-
versión por parte del ganadero (se manejan ci-
fras de en torno a 15.000 euros para una granja 
media de 500 cerdas) e inevitablemente reque-
rirá de una mayor especialización de técnicos y 
personal en materia de bienestar, la formación 
en esta materia se convierte en un factor más 
determinante si cabe y por el que, como lleva-
mos años haciendo, seguiremos apostando.
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