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201 O: Recu~ración 
O estancamiento 
Nutrición en tiempos 
decrisis 

La coyuntura económica global y la española 
serán determinantes para entender dónde nos 
movemos este año. En estos momentos, espe
ramos estar al final de la crisis económica y de 
la criSIS del sector porcino. En cualqUier caso, 
lo lógico es pensar que nos moveremos en una 
situación de estancamiento o creCimiento eco
nómiCO lento, con todo lo que ello comporta, 
falta de liqUidez; estancamiento del consumo 
(en especial de piezas nobles); en la gran diS
tribUCión, lucha por el cliente y por el preCiO, y 
gobiernos con défiCit y con tendenCiaS protec
CIonistas. Otros factores que tendrán una inci
dencia Importante van a ser el cambiO euro/dó
lar y su Impacto en el precio de la materia prima 
y la competitividad en exportaciones de carne y 
productos cárniCOS. 

El sector pOfCIno parece que va saliendo poco 
a poco de la crisis de los últimos años. En cual
qUier caso, hay que situarse en el escenario de 
1.05 €/kg de precio de venta para sobrevlv,,; 

todo lo que pase del euro de preCio 
de venta, bienvenido sea. La 

nutrición tiene un Impacto 
de entre el 60-80% del 

coste de prodUCCión del 
cerdo en peso vivo. 
Tenemos, como todo 
sector industnal, 
dos áreas para me
jorar el margen, 
disminUir el coste 
o aumentar el valor. 

Centrándonos en el 
coste y en el área de 

nutriCión en tiempos de 
crisis debemos: 

~ Valorar adecuadamente nuestros in-

gredientes, en especial en lo referente 
a energía, aminoáCidos digestibles, los 
ratios entre ellos y el fósforo digestible 
(loo nutrlcntco quc má, Impacto tiC 
nen en el coste del pienso y también 
en el retorno). 

~ Adecuar la formulaCión a las neceSida-
des reales de cada empresario ganade-
ro y no infraformular ni sobreformular, 
en especial en los nutnentes indicados 
en el punto antenor y en minerales, vi-
taminas y aditiVOS. 

~ Tener claro nuestro obJetiVO' coste de 
kg de carne o retorno (a la inverSión O 
a los activos). No siempre con el me-
nor coste por kg se obtiene el mejor 
retorno. 

~ Recordar que los cerdos tienen necesi-
dades de nutnentes, y no de ingredien-
tes, para evaluar bien las alternativas 
a ingredientes. 

~ El control del consumo de pienso es 
Vital, ya que hay una gran variaCión 
-desde el 75% al 125% del consumo vo-
luntano teórico (NRC, Ewan, 1998)- en 
los animales, y ello determinará la con-
centración de nutrientes que necesita-
mos para alcanzar nuestros objetivos. 

~ Control del pienso desperdiCiado que 
puede ser Significativo y determinante 
en nuestra rentabilidad. Aquí podemos 
estar desperdigando nuestro margen. 

~ Control de la capaCidad real de depo-
SICión de proteína/día que está inflUida 
por la genética, el sexo, el estado sani-
lario, disponibllrdad de agua y espacio 
de comedero, temperatura y manejo 
en general. 

~ La nutrición del lechón puede ser el 
determinante para estar en positivo en 
nuestra cuenta de resultados, CUidarla, 
pero sin exagerar; a veces por Intentar 
forzar el creCimIento podemos incurrir 
en problemas digestivos. 

~ AditiVOS, sí, pero con pruebas y con re-
torno a la inverSión (1'3 mínimo). 

Finalmente, no olVidar la última parte de la 
ecuación: generar valor; es deCir, Incrementar el 
precio de venta, bien a través de servicio o bIen 
a través de calidad, que puede ser desde homo
geneidad hasta calidad de carne. ¡CreatiVidad 
amigos, aquí también nos la Jugamos, seguro 
que podemos mejorar! 


