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 No vengo a vender instalaciones

 No vengo a vender genética.

 No vengo a vender vacunas.

 No soy guapo y soy del Barça!!!!

 Lo que si vengo es hablar de Experiencia

 Vengo a hablar de IDEAS, TRUCOS e ILUSIÓN por el trabajo
bien hecho.

 Soy Entrenador de Granjeros Y de Empresarios de PORCINO.
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MUCHA 
VARIABILIDAD

ENTRE 
GRANJAS

12,5

13,3

11,9



Partos CA 
(Ud.) 2,48 2,36 2,25

Destet. / 
Parto 11,4 10,7 10,1

Destet. CA 27,6 25,4 23,2

Fuente: Jornadas SIP.

Bajo Medio Alto
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 Las principales causas que explican estas diferencias

son:

 A nivel de fases el cebo es la más determinante:

(R2=0,52 a 0,68)

 El Índice de Conversión es el factor clave en el cebo

(R2 =0,45) el segundo el precio del pienso (R2 =0,20)

 Las 3 factores clave para optimizar el coste del lechón

entrado en el cebo son: Producción de la cerda, costes

Fijos y Consumo de Pienso.

Fuente: SIP Consultors







¿Son las 
instalaciones 

la clave?

NO





 Los costes en personal de una explotación representan un 
7 % del total

 Invertir tiempo en la formación de los trabajadores, en 
crear un buen equipo y en lograr su compromiso con la 
explotación tiene una relación directa sobre las cifras 
productivas



 Las empresas porcinas, como todas las demás, dependen 
para su funcionamiento del factor humano

 Para resolver problemas con el personal, lo primero que 
intentamos es substituir la mano de obra por maquinas



 se encuentran en las granjas equipos costosos que dejaron 
de usarse, ya sea porque les faltó mantenimiento, o 
simplemente ninguno de los empleados sabe cómo deben 
de funcionar o programarse correctamente para lograr su 
completo funcionamiento.

 Sistemas de ventilación, carros de procesado, sistemas de 
alimentación en modo manual….



 Olvidamos que estas máquinas deben ser controladas por 
personas

 Volvemos a depender de:

CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y ENTUSIASMO



1) Fichamos buenos operarios y no los cuidamos.

2) Contratamos muchos operarios o/y compramos máquinas
para sustituir personal.

3) Coseguimos el caos.

Solución:

1) Tener un equipo equilibrado, buenos y motivados.

2) Política de motivación.

3) Trucos por si falla todo lo anterior.





 Evitar sistemas complejos.
 Zona erótica.
 Inseminación.
 Gestación confirmada.
 Sistema de alimentación maternidades
 Sistemas de limpieza fácil.
 Manejo en parideras.
 Airpig
 Flujo de partos, política de desvieje y perfil de paridad.
 Liderazgo, asesoramiento: personas.
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 Higiene.
 Estimulación máxima.
 Luz: 180 lux 16 h/día.
 Máximo contacto con verraco: 
estimular 4 cerdas con dos operarios.
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Instalación 
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Moderador
Notas de la presentación
dispenser
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Cubriciones 62 62 62 62 56
Indice de 
partos

80.6 85.5 85.5 85.5 85.5
% Nac 
Vivos

10.9 10.5 10.9 10.9 10.9
Mort 
maternidade
s

10 % 10% 14% 10% 10%

Mort 
destete

2 % 2% 2% 4% 2%
Mort 
engorde

2 % 2% 2% 4% 2%
Cerdos 
vendidos 

468 479 479 450.6 449



Partos/cerda/año Partos/cerda/vida

4 5

2.2 55.5 44

2.3 57.5 46

2.4 60 48
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Las mejores granjas son capaces de promediar 5.5 a 6 partos/cerda y vida.



Causa de eliminación % sobre total
Aborto 5.5

Anoestro 6.0
Repetición 14.5

Cojera 15.4
Prolificidad 11.5

Aptitud maternal 4.8
Salud 2.5
Edad 22.8

Miscelania 12
Muerte 4.9

50

Fuente: Pigtales



 Muy importante para mantener censo óptimo en la 
explotación.

 Afecta de forma muy importante a la productividad.

 La estabilidad sanitaria depende en alto grado de mantener 
un perfil de paridad ideal.

5
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La estructura demográfica de la granja se optimiza 
teniendo el mayor porcentaje de animales en ciclos del 2-5 
ya que son los más productivos. 
Para lograr esto hay que hacerlo con una moderada 
eliminación: 45% y manteniendo un censo máximo de 
primerizas del 20% (ya que estos animales desestabilizan la 
granja productivamente).
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 La unión, hace la fuerza



Compañerismo
 Importancia de saber trabajar en equipo, potenciando las 

capacidades y creando buen ambiente



Complementariedad
 Cada miembro del equipo deberá dedicarse a una rama 

concreta del trabajo para, así, potenciar su especialidad y 
reforzar sus capacidades.



Coordinación
 Es esencial la figura de un líder o coordinador que se 

encargue de gestionar, organizar y revisar el trabajo que se 
está realizando.

 Calendario
 Atender a cada miembro
 Consensuar y mediar
 Marcar objetivos
 Formación



Comunicación
 Contar con buenas estrategias comunicativas es esencial 

para que haya un buen ambiente en el trabajo y todos los 
miembros se sientan bien atendidos y respetados. Atender 
a cada miembro

 Idioma
 Estrategias y símbolos
 Respeto, sin gritos ni insultos



Confianza
 Delegar es esencial para poder obtener mejores resultados 

y, para que esto pueda hacerse realmente, se necesita que 
exista la confianza



Compromiso
 Para que el engranaje funcione, todos tienen que dar lo 

mejor de si mismos.





albertfinestra@colvet.es
00 34 649 490 378

mailto:albertfinestra@colvet.es
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