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La productividad numérica: ¿vamos a por los 30? 

Ahora cuando el sector porcino adolece de elevados costes de producción bajos 
precios de venta en origen, mejorar la productividad se erige como un remedio eficaz 
para aminorar el déficit. Este factor ha sido el tema central elegido por el V Congreso 
de la AVPA. 

La Asociación de Veteri 
narios de Porcino de 
Aragón (AVPA) celebró 

su V Congreso los días 7 y 8 de 
noviembre en la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza ha
ciendo un alarde de optimismo 
y firmezn rrente al desánimo 
del sector, según se desprende 
de las p,~abras de Juan Gran
día. presidente de la asocia
ción, que reali7.ó en la inaugu
ración de las jornadas, bajo el 
títu lo de "Productividad nu
mérica: ¿ vamos a por los 30?" 

En la mesa le acompaña
ban Ramón Iglesias, director 
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general de Al imentación del 
Gobierno de Aragó n, Anto
nio Herrera, vicerrector de 
Ordenación Académica de la 
Universidad de Zaragoza. Je
sús García. decano de la Fa
cultad de Veterinaria de Zara
goza, y Enrique Fuertes, re
presentante de la Asociación 
Huaquipura. que aprovechó 
la ocasión para divul gar ' u 
campaña de recog id a de li
bros técnicos y de veterinaria 
con destino a la Universidad 
Campesina de Sucumbíos. en 
Ec uad o r (www.av pa ra
gon.com). 

El día previo a la inaugura
ción ycomo preámbulo a la pre
sentación de casos clínicos, el 
proresor de la UAB/CREA, Jo
aquín Segalés. incidió en este 
sentido con una ponencia sobre 
la aproximación diagnóstica al 
caso cl ínico: ¿un ane? 

Cómo producir 30 
lechones por cerda y 
año 
Al día siguiente, durante el re
paso que María azaré Torres 
hizo de su experiencia con un 
programa de nidad de Prepa
ración de Primerizas, desarro-

liado en una explotación brasi
leña de 8.000 cerdas, esta vete
rinana afirmó que para llegar a 
un objetivo de granjas con alto 
nivel de lechones nac idos "se 
neces itan algunos requeri 
mientos b~h icos. como la'i mc
jorías en programas de desa
rrollo genético. en nutrición y 
en sanidad. pero sin olvidar el 
manejo". 

Los conceptos tradiciona
les como las altas tasas anuales 
de repos ición (60-70%) en 
granjas estadounidenses y ca· 
nadienses están siendo susli
tuidos por programas de mane-



jo más efeclivos, que llevan 
grupos pequeños de primeri
zas al cumplimienlo de las me
las de reposIción. 

Entre las prácticas de ma
nejo empleadas en la granja 
brasileña. deslacó María Na
zaré el empleo de mano de 
obra especiali zada, la organi-
7"dún prtvia do luJu 01 Ouju 
de la granja. la debmclon de un 
progmma de rulinas y manejos 
diario. el iSlema preciso de 
recogida de dalas e identifica
ción dc los animales y un en
trenamiento constante del 
equipo con vistas a mejorar su 
inlegmción. 

Consecuencias 
positivas de destetar 
30 lechones 
VíClor Poza fue el encargado 
dc reOejar los aspeclos exilo
sos de una elevada productivi
dad numérica en lechones. Ha
biendo 1mbajado en el ámbilo 
de las explolaciones porcinas 
en Dinamarca. este consultor 
justificó median le datos reales 
que allá donde se ha mejomdo 
la produclividad lo ha hecho 
asimismo el coSle de produc
ción de un lechón (un 12%). 
"El deslelar 30 lechones por 
cerda y año se ha convenido no 
sólo en un símbolo de prestigio 
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para el ganadero, sino que lam
bién puede servir de una moti
vación extraordinaria para los 
operarios el saber que se está 
entre los mejores", manifesló. 

Respeclo a las buenas 
priíclicas de manejo asociadas 
al deslele de 30 lechones, Víc
lar Poza desgmnó el encalos
II allli t:: ntú Je lechones, el co# 
rreclo manejo de las adupciu
nes, el adecuado conlrol de la 
dislribución por pano de la 
población y la conslancia en la 
producción. 

Problemas inherentes 
a la alta 
productividad 
Como contrapunlo a la ante
rior intervención, el veterina
rio fmncés Philip Charriere in
tervino para ofrecer la parte 
negati va que implica una ele
vada produclividad en lecho
nes. ESle profesional trabaja 
para FIPSO. una pequeña coo
peraliva de 180 produclores de 
porcino asociados, que encla
vados alrededor de Pau (Fran
cia), cuentan con 18.000 cer
da en producción y 380.000 
cerdos de cebo. "Nos habrían 
hecho falla más de cinco años 
de tmbajo para poder explolar 
verdaderamente el pOlencial 
genélico de las cerdas hiper-
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prolíficas", afirmó. Un perio
do dc liempo suficienle para 
modificar las prioridades de 
selección, allerar las fórmulas 
alimentarias y las curvas de ra
cionamiento. reforzar el segui
mienlO lécnico de la ganade
ría, difundir nuevas lécnicas de 
gestión de los lechones eXlras, 
especializar, fommf y motivar 
a los porcicullores y los opera
rios, además de mejorar elma
nejo y los alojamienlos. 

Hoy el 10% de los mejores 
ganaderos de FI PSO alcanza
ron más de 12 lechones desle
lados por camada, es decir. 
más de 30 lechones por cerda y 
año. 

Talleres prácticos 
Tras la mesa redonda. en la 
quc los ponenles respondieron 

a la balería de preguntas del 
público asistente, sc dio paso a 
la segunda parte del congreso: 
los lalleres práclicos. En un 
primer tumo se anicularon al
rededor de lemas como el aná
lisis de riesgos en medicina 
preventiva porcina, el manejo 
en bandas, los programas de 
geslión porcina, entre ell os la 
de cebaderos, y la analomía 
aplicada a la inseminación 
porcina. 

En un segunda tanda, los 
lalleres práctico se cenlraron 
en los requerimientos legales 
de una explOlación porcina, la 
organización del lrabajo en 
granjas. el modo de renlabili
zar las granjas de cerdos. el di
mensionamienlo de granjas 
porcinas y la interpretación de 
seroperfilcs. 
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