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U
na vez más es
nuestra obliga-
ción hacer gala
de lo altamente
competitivo que
es el sector por-

cino español. En una situación de
alta competencia en elmercado y
los problemas ocasionados por el
embargo ruso, España está consi-
guiendo ampliar nuevos merca-
dos que en un futuro van a ser vi-
tales. La aportaciónque realiza, en-
tre otros, el colectivo veterinario
parahacerposible esta realidadde-
berá esta a la altura, estando lla-
mado a jugar unpapel importante
en la gestión tanto de las explota-
ciones comode las empresas por-
cinas.

Tradicionalmente el papel que
se ha atribuido al profesional ve-
terinario en las explotaciones ha
sido la gestión sanitaria, junto a un
apartado técnico en el manejo de
los animales, las herramientas de
la nutrición, el alojamiento…Acon-
tinuación vamos a centrarnos en
otro aspecto que nunca debe des-
ligarse de los ya mencionados, la
gestión económica, en la que el co-
lectivo veterinario también tiene
unpapelque jugar.Debemos tener
siempre presente que todas las
actuacionesquese llevanacaboen
las explotaciones tienen una re-
percusión económica, que podrá
ser positiva o negativa en función
de los resultados obtenidos. Lo

mismo sucederá con cualquier
decisión que se tome desde el
área veterinaria.

Y si vamos a hablar como vete-
rinarios y al mismo tiempo como
gestores económicos tenemos
que ampliar el concepto tradicio-
nal de salud. Desde un punto de
vista estricto un animal sano es
aquel que carece de afecciones,
que se adapta a las condicionesdel
medio en el que se desenvuelve,
sin limitaciones en su bienestar y
en ausencia de padecimiento. A
esta definición tendremos que
añadir que, además, es capaz de
cumplir los objetivos productivos
esperados.

El conceptode salud trasciende
en nuestro caso del animal indivi-
dual al conjunto de la explotación
por lo que hemos de considerar
queunaempresaganaderaestá en-
ferma cuandonoes capazde cum-
plir sus objetivos productivos y
económicos. Cabe añadir, además
quenoexiste la salud absoluta, del
mismomodo que no existe la en-

fermedad total.Nosvamosamover
siempre en un ámbito de sanida-
des imperfectas quehabremosde
saber gestionar.

Teniendo en cuenta estas con-
sideraciones, cada unade esas im-
perfecciones en la salud de nues-
tra empresa porcina puede consi-
derarse una ineficiencia que ten-
dremosquediagnosticar y reparar.

Una herramienta para la de-
tección de estas ineficiencias será
la propia cuenta de resultados de
la empresa. Con la información
que nos aporta hemos de ser ca-
pacesde conocer los siguientes in-
dicadores:

• nuestro precio de venta (total
ingresos/kgs. carne vendida),

• nuestro coste total de pro-
ducción (total de gastos/kgrs. car-
ne vendida) y,

• una vez conocido el resultado
del periodo, calcular el margen
de explotación (resultados del pe-
riodo/total de ingresos).

Estos primeros cálculos pue-
denya servirnospara compararlos
con nuestras previsiones o con
los resultadosdeuna “explotación
control” cuyos resultados tome-
mos comopatrón. Con los indica-
dores señaladospodemosdetectar
el grado de ineficiencia de la em-
presa. Por ejemplo, conunmismo
precio de venta podemos tener
unmayor coste de producción lo
cual repercute enunpeormargen
de explotación respecto al objeti-
vo o “control”. Esta situación,muy
frecuente, nos obligara a profun-
dizar para detectar donde se pro-
ducen esas ineficiencias.

Accediendo a los datos pro-
ductivos como son el nº de cerdas
en la explotación y los cerdos to-
tales vendidos tendremos otras
valiosas informaciones como son
los cerdos enviados a matadero
por cerda y año, los kilos de carne
producidos por cerda y año y el
pesomedio de carga. Con esta in-
formación detectaremos las posi-
bles desviaciones productivas y

por lo tanto estaremos en el ca-
mino de resolverlas. Por ejemplo,
una desviación en el peso de car-
ga amatadero dehasta 1kg. puede,
en determinadas circunstancias
de precios de pienso y carne, sig-
nificar unamejoraopérdida enefi-
ciencia de hasta 0,35€ por cerdo
cargado a matadero. O una mejo-
ra de0,5%eneficiencia en la trans-
formación de pienso a carne pue-
demejorar en 0,1€ el coste del le-
chón y 0,4 el coste del cerdo ce-
bado.

Delmismomodo tenemosque
prestar atención a los costes de
personal, de mantenimiento, fi-
nancieros,… y de aprovisiona-
mientos, especialmente a los re-
feridos alpienso (elmayor costede
producción).

Conunanálisis rigurosodeesta
información detectaremos las in-
eficiencias en cada una de las par-
tidas incluidas las referidas a lapro-
ductividad de las cerdas, la efi-
ciencia del pienso, la política de
venta… y podremos tomar deci-
siones orientadas a corregir cada
ineficiencia y potenciar cada for-
taleza. Análisis de este tipo nos
pueden llevar a decisiones de tan-
ta trascendencia como cambiar la
genéticade las cerdas odelmacho
finalizador, reconsiderar acciones
en la nutrición, orientar la ventade
los cerdos a los mataderos que
admitan pesos de carga acorde a
nuestras necesidades…

Hayque tener presente que en
el sector en que nos desenvolve-
mos la diferencia entre las em-
presasmenos eficientes y las que
obtienenmejores resultados eco-
nómicos está en la gestión técnico-
económica de sus empresas, que
es más rigurosa en las segundas.
Otros aspectos como la producti-
vidad, la nutrición, incluso la sa-
nidad, están al alcance de casi
cualquier empresa que quiera in-
corporarse a la actividad y si sólo
nos basamos en estos aspectos
seremosunomásenel juegoalque
nos somete el mercado.■
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ElPremioseconvocaanivel na-
cionalporlasCooperativasAgro-
alimentarias de España y tiene
porobjetocomunicara laSocie-
dad los aspectos económicos,
socialesymedioambientalesque
permitan a las cooperativas re-
saltarsuamplia implicacióncon
laResponsabilidadSocialatravés
de actuaciones de carácter con-
creto.

Las cooperativas que se pre-
sentan a este premio deberán
demostrar, con la documenta-
ción adecuada, las buenas prác-
ticasquehandesarrolladooestán
desarrollandoenmateriadeRes-
ponsabilidad Social Empresa-
rial. Se puede tratar de un diag-
nóstico o de una memoria de
sostenibilidad, que permite la
realización de un análisis y de-
terminacióndel estadodesitua-
ciónrespectode los indicadores
que marcan las vertientes que
sonpremiadas.

LaentregadePremiosserea-
lizaráencuadradoenelVIICon-
gresodelCooperativismoAgro-
alimentario que se celebrará en
Valenciael26y27de febrerode
2015. Con la participación de
nombres importantes del pano-
rama agrario como el nuevo co-
misariodeAgriculturade laUE,
PhilHogan,en loqueserásupri-
mera visita oficial a España des-
de que tomase posesión de su
cargo el pasado 1 denoviembre;
laministradeAgricultura, Isabel
GarcíaTejerina; entre otros.■
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Hablar comoveterinarios
y almismo tiempo como
gestores económicos
tenemosqueampliar
el concepto tradicional
de salud

Unaherramienta para
la detecciónde estas
ineficiencias será la propia
cuenta de resultados
de la empresa


