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nos compañeros ya comentan que muchas granjas se 
han modernizado y mejorado sus instalaciones.  

Aquellas granjas de tamaño medio o pequeño que 
están  dispuestas a seguir adelante adaptándose a 
la nueva normativa, tienen una buena oportunidad 
para plantearse también otros cambios que antes no 
se planteaban porque las instalaciones no se adap-
taban o simplemente no se habían tenido en cuenta. 
Los sistemas de manejo en bandas superiores a una 
semana son una alternativa  muy adaptada a estas 
explotaciones, que les permitirá mejorar en  gestión, 
manejo y sanidad. Estos sistemas obligan a trabajar 
con todo dentro todo fuera, necesario para conseguir  
niveles de sanidad adecuados. Además estos siste-
mas facilitan la gestión  del trabajo, pudiendo incluso 
tener semanas de relativo descanso, y concentrar el 
trabajo especializado (partos, destetes, cubriciones) 
en diferentes semanas.

Los sistemas de manejo en bandas se originaron 
en Francia hace 40 años, M. Menguy, técnico de la 
Cámara de Agricultura del departamento de Côtes 
d´Armor, estableció la primera granja en bandas a 3 
semanas buscando un objetivo de mejora económica 
y técnica. Desde entonces, este sistema se implantó 
en Francia, siendo hoy en día el sistema mayoritario. 
En nuestro país los sistemas de bandas cada 3 se-
manas  están relativamente bien establecidos, pero 
cada vez se están imponiendo más los sistemas 
cada 4 y 5 semanas. También en Francia tradicional-
mente seguidora de las bandas a 3 semanas se está 
pasando a manejo en bandas a 4 y 5 semanas. Son 
sistemas que permiten una mayor productividad y 
que  además suponen una herramienta muy poten-
te para reducir la transmisión de enfermedades. En 
los sistemas en bandas los lotes están estrictamente 
separados, y concretamente en los de 4 y 5 semanas 
esta separación es máxima, la diferencia de edades 
entre lotes hace prácticamente imposible mezclar 
animales de diferentes lotes, además la presencia 
de un sólo lote en parideras y de uno o dos en transi-
ciones supone una medida muy eficaz para limitar la 
recirculación de enfermedades y facilitar el vaciado 
sanitario entre lotes.

Desde luego el cambio que supone la ley de bienestar 
es todo un reto para el sector, para técnicos y produc-
tores, pero sin duda es también una oportunidad. Y 
me gustaría terminar con un proverbio danés que 
ilustra claramente esta oportunidad:

 “En los tiempos de grandes vientos de cambio, mu-
chos construyen refugios y se meten dentro, otros 
construyen molinos y se enriquecen“…

Acaba de empezar 2013 y con ello la entrada en vigor 
de la nueva ley de bienestar. En todos los  informes  
y estadísticas aparece nuestro país como uno de los 
más avanzados en el porcentaje de implementación 
(o intención de implementación) de las nuevas me-
didas. Esto nos da una idea de la profesionalización y  
capacidad de adaptación  de nuestro sector. 

Es un nuevo reto para los productores y veterinarios, 
porque no sabemos muy bien cómo va a afectar al 
manejo, las enfermedades y la reproducción. Se em-
pieza a hablar de enfermedades que tendrán más 
importancia, o que resurgirán como los procesos de 
cojeras, las leptospirosis, parasitosis…. Algunos pa-
rámetros reproductivos se pueden ver afectados aun-
que también dependerá del manejo y la instalación. 
Lo que sí sabemos con certeza es que el manejo en 
estas nuevas condiciones será clave y que  el margen 
de ganancia va a ser ajustado. Por ello el  manejo es-
pecializado y la mejora sanitaria serán más que nunca 
necesarios en este nuevo entorno.

Actualmente las granjas están invirtiendo en adaptar 
sus instalaciones, lo que supone un proceso de obras, 
movimientos de animales, reestructuración de insta-
laciones… Pero también es un momento de oportuni-
dades para realizar otros cambios que hasta ahora no 
se habían  podido hacer. Muchas explotaciones están 
incluso ampliando censos y dando una nueva orien-
tación a naves de engorde o parques infrautilizados. Y 
aunque  sea una inversión que ha sido impuesta, algu-
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