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“Cá uno es cá uno y tié sus caunás…”

Esta frase célebre que pronunció el torero Guerrita hace ya 

más de un siglo me viene frecuentemente a la cabeza cada 

vez que visito una granja. Misma genética, mismos per�les 

nutricionales de los piensos y en una explotación destetan 

25 lechones/cerda/año y en la otra 29… Misma genética, 

mismos piensos de cebo y un cebadero tiene 2.3 de índice de 

conversión y el otro 2.6…

Lógicamente todo esto refuerza lo que ya nos enseñaban 

en la facultad de que la producción porcina se sujeta en 5 

pilares fundamentales: GENÉTICA, ALIMENTACIÓN, SANI-

DAD, MANEJO E INSTALACIONES. Cada vez estoy más con-

vencido de que la �nalidad de nuestro trabajo es recopilar 

información sobre cada uno de estos factores, analizarla mi-

nuciosamente para entender cuál de ellos resulta limitante 

para cada uno de nuestros clientes, y así poder diseñar un 

plan de mejora que ayude a expresar el máximo potencial 

productivo de las granjas. Reconozco que en mis primeros 

años de profesión el trabajo se basaba más en el concepto 

de elegir una solución ante un problema concreto, pero con 

el tiempo veo que no siempre es lo más aconsejable, ya que 

debemos tener una visión más global (sobre los 5 pilares) 

para poder ayudar al progreso productivo de las granjas, de 

lo contrario, solucionar un problema 

obvio pero dejar cabos sueltos en 

otros factores limitantes hace que 

rápidamente volvamos al punto de 

inicio del problema, sin haber con-

seguido mejorar la productividad 

y rentabilidad de la explotación. 

Como se suele decir “no dejemos 
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que los árboles nos impidan ver el bosque…”. Es fácil decir-

lo, pero ¡¡¡qué complicado es ejecutarlo!!!

En el ámbito de la nutrición porcina nos sucede exactamente 

lo mismo. Una fórmula de un pienso de cerdas puede ser per-

fecta en el ordenador para el criterio del nutricionista, pero: 

La matriz de valoración de materias primas del software 

coincide con los per"les nutricionales reales de las mate-

rias primas de la fábrica que producirá ese pienso?

Los ganaderos conocen adecuadamente la curva de ali-

mentación que deben suministrar a sus animales? Se lo ha 

explicado el nutricionista que diseñó el pienso conocien-

do su densidad energética, proteína digestible… o conoce 

los kg de pienso que debe dar porque lo escuchó antaño, 

pero sin referencia a un per"l nutricional concreto?

En la granja se controla y se audita un sistema capaz de po-

der ajustar las curvas de alimentación recomendadas por 

los nutricionistas? En este punto cada vez tenemos más 

facilidad de controlarlo, debido a los sistemas electrónicos 

de alimentación, pero cada cuánto tiempo se revisan para 

con"rmar que se están administrando las cantidades ade-

cuadas de pienso?

Así pues, ¿¿¿qué es lo que realmente está llegando a la boca 

de las cerdas??? En muchas ocasiones, nos sorprendemos de 

la diferencia entre aquella fórmula que aparece en la pantalla 

del ordenador del nutricionista y lo que realmente importa, 

que es lo que comen los animales.

Volviendo al principio, “cá uno es cá uno y tié sus caunás” y por 

eso vemos misma genética, mismo pienso… y diferencias de 

más de un 20% en la rentabilidad de las explotaciones… Con 

los tiempos que corren eso signi"ca ¿te vas o te quedas? 


