
Seguro de explotación de porcino: Un
seguro flexible que se adapta a las

necesidades de coste del ganadero

A d v e r s i d a d e s c l i m á t i c a s ,
accidentes, enfermedades…son riesgos
frente a los que un ganadero tiene
constantemente expuesta su explotación.
El seguro para Explotaciones de Porcino
se perfila como una herramienta eficaz que
permite al ganadero minimizar las posibles
consecuencias de dichos riesgos
estableciendo características muy
ventajosas y coberturas para gran parte de
los riesgos que puedan acaecer.

Durante el ejercicio 2014, a través
del Seguro para Explotaciones de Porcino
se contrataron pólizas que dieron
cobertura a cerca de 329.800 animales,
con una capital asegurado de 47,12
millones de euros.

Por comunidad autónoma, destaca
Galicia, con casi 221.800 animales
asegurados. Le sigue Aragón, una
comunidad con mucha tradición de
producción porcina, con cerca de 37.000
animales asegurados. A continuación, se
encuentran las comunidades autónomas
de Valencia,Andalucía y Extremadura, con
más de 17.000 animales asegurados en
cada una de ellas.

Se trata de un seguro flexible que
permite al ganadero abaratar y ajustar a
sus necesidades de cobertura, el riesgo de
su explotación y el coste del seguro, así
por ejemplo le permite establecer el valor
al que debe asegurar sus animales hasta
el 40% del valor máximo de los mismos.

El Seguro para Explotaciones de
Porcino incluye una
que cubre el producto final de una
explotación de Porcino Ibérico Extensivo:

que cubre el decomiso total de
la canal en matadero, al valor del 90% del
valor unitario escogido para este tipo de
animales.

Además el seguro cuenta con
que incluye las

siguientes coberturas:

1.La o de los
an ima les a lgún

.
2.La y los

decretados por la
Administración debidos a la aparición
de o

.
Además, en este caso, el seguro
también cubre el tiempo por el que:
- Los animales permanezcan
inmovilizados en la explotación.
- La explotación se encuentre vacía y
no pueda incorporar animales.
- La explotación se encuentre en
vacío sanitario tras el sacrificio de los
animales.

3.
d e c l a r a d o s p o s i t i v o s a l a

Más una
indemnización por el tiempo en el que
l a e x p l o t a c i ó n p e r m a n e z c a
suspendida.
Como novedad, este ejercicio
también se cubre el sacrificio de los
animales de cebo y de transición por
esta enfermedad.

4.En el caso de los a
cubre también el

Por último se trata de un Seguro
subvencionado, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente concede hasta un 50% del
coste del seguro, a lo que se añade lo que
puedan conceder las comunidades
autónomas.

Garantía Adicional

Garantía Adicional de Decomiso en
Matadero

una
garantía básica

muerte estado agónico
por evento

accidental
muerte sacrificios

obligatorios

Fiebre Aftosa Peste Porcina
Clásica

Sacrificio de los reproductores

enfermedad de Aujeszky

nimales en cebo
en extensivo
ataque de animales salvajes o
perros asilvestrados
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“Vacsincel, la solución
práctica para evitar la

castración física de hembras
en extensivo”

Entrevista Alfredo Romero
Marketing Manager de la Unidad de Porcino de Zoetis

1.- La Declaración Europea sobre las
a l ternat ivas a la cast rac ión
quirúrgica de cerdos contempla
poner fin a la misma a partir del 1 de
enero de 2018. ¿Qué repercusiones
tendrá esta medida en lo que a
hembras en extensivo se refiere?

2.- ¿Qué es Vacsincel? ¿Cómo se
aplica?

Según la Norma de Calidad del

ibérico, los animales deben sacrificarse

con un mínimo de 10 meses de vida.

Hay que tener en cuenta por tanto que

hablamos de animales maduros

sexualmente y criados al aire libre, de

ahí la importancia de la castración para

mejorar el manejo de los mismos, y

controlar las cubriciones y gestaciones

no deseadas.

La actual legislación restringe la

castración de las hembras e indica

claramente que “sólo por motivos

debidamente justificados (desde el

punto de vista profiláctico o terapéutico)

puede procederse a la castración de una

cerda”, y en este caso, especifica que “la

operación deberá ser certificada y

realizada por un veterinario, con

anestesia y analgesia prolongada”.

Ante esto, Vacsincel se presenta

como la solución práctica para evitar la

castración física de estas hembras, ya

que suprime la función ovárica y evita la

salida en celo, a la vez que nos permite

cumplir con los altos estándares de

calidad de los derivados del cerdo

ibérico, cumpliendo los requisitos de

bienestar animal.

Vacsincel es una vacuna con 0

días de periodo de retirada indicada

p a r a p r o d u c i r u n a s u p r e s i ó n

inmunológica temporal de la función

ovárica, impidiendo que las cerdas

alcancen la pubertad. En cuanto a la vía

de aplicación, ésta es subcutánea, en el

cuello, detrás de la oreja, mediante un

aplicador de seguridad.

Referente al protocolo, la

primera dosis se aplica a las 18

semanas de edad, 4 semanas después

la segunda dosis, y una tercera a las 12

semanas de ésta última. En el caso de

cerdas que alcancen los 14 meses se

practicará una cuarta aplicación a las 12

semanas de esta tercera.
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3.- En el caso de Improvac en machos,
la ventaja principal de su empleo es la
desaparición del olor sexual de la
carne de cerdo. ¿Cuáles son las
ventajas de su homólogo para cerdas
en extensivo Vacsincel?

4.- ¿Podría resumirnos su mecanismo
de acción?

5.- ¿Qué pruebas de campo respaldan
este nuevo lanzamiento de Zoetis en el
campo de las alternativas a la
castración de cerdos?

Acerca de Zoetis
Destacar que el uso de Vacsincel,

como ocurre con Improvac, es

perfectamente compatible con el

bienestar animal a la vez que, en este

caso, nos permite cumplir con la Norma

de Calidad para la carne, el jamón, la

paleta y la caña de lomo ibérico,

permitiendo mantener la calidad de este

tipo de productos. Importante destacar

además que cuenta con 0 días de periodo

de supresión.

Tras dos semanas de haber

aplicado la segunda dosis, el sistema

inmune de la cerda produce anticuerpos

neutralizantes frente a la GnRF producida

por el hipotálamo. Se bloquea así la

producción de FSH y LH a nivel

hipofisiario, inhibiéndose temporalmente

la función ovárica e impidiendo que las

cerdas alcancen la pubertad produciendo

una reducción en el tamaño de la vulva,

los ovarios y el útero.

Me parece espec ia lmente

relevante una prueba desarrollada en el

IRTA, que demuestra que la vacunación

con Vacsincel es cien por cien eficaz en la

supresión de la función ovárica,

impidiendo que las cerdas salgan en celo.

Existen además numerosos

estudios que comparan la calidad de la

carne de hembras castradas, enteras y

vacunadas, y que avalan el hecho de que

el uso de Vacsincel contribuye al

bienestar animal, a la vez que mantiene

las características de la canal, el

despiece y la calidad de la carne.

Zoetis es una empresa líder de

salud animal dedicada a apoyar a sus

clientes y sus negocios. Construida sobre

60 años de experiencia en salud animal,

Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y

comercializa medicamentos y vacunas

de uso veterinario complementados por

productos de diagnóstico y apoyados por

una amplia gama de servicios. En 2013 la

compañía generó unos ingresos anuales

de 4.600 millones de dólares. Zoetis

cuenta con más de 9.800 empleados en

todo el mundo y tiene presencia local en

aproximadamente 70 países, incluyendo

27 fábricas en 10 países. Sus productos

sirven a veterinarios, ganaderos,

productores y todos aquellos que crían y

cuidan el ganado y los animales de

compañía en unos 120 países. Más

información en .www.zoetis.es
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Trazabilidad del campo a la
mesa

Sistema Guals no es sólo un programa informático, es la solución global para su
explotación o empresa

Informática Agroalimentaria

Módulo para explotación de cerdas ibéricas
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Todos los módulos están
conectados para dar una solución global
a sus necesidades.

El manejo de la explotación de
ganado porcino ibérico comprende
además de la cubrición y gestación de
las madres, el período de crecimiento y
cebo, (fases de cría, recría, y cebo).

Recogida de datos productivos y
manejo

· Partes de cubrición
· Fichas de partos
· Pesos de los lechones
· Control genealógico
· Control reproductivo

Datos económicos

· Amortización de instalaciones y
maquinaria

· Amortización del terreno
· Mano de obra
· Amortización del ganado
· Alimentación

· Gastos de suministros
· Gastos veterinarios
· Otros gastos

Análisis de datos de la explotación

· Medias productivas de la
explotación

· Costes de explotación
· A n i m a l e s v a l o r a d o s

genéticamente
· Productividad de cada individuo

Costes unitarios de producción

· Coste por cerda
· Coste del tostón
· Coste de la recría

Resultados productivos y económicos

· Márgenes de rentabilidad

email:
Tlfno: 902 107 147

www.guals.com
Guals@guals.com



En el mercado existen múltiples
sistemas informáticos para la gestión de
granjas. Las dudas surgen a la hora de
decidir qué programa será el que mejor se
adapte a nuestra forma de trabajar y con la
organización de nuestro negocio. Mientras
que otros sistemas obligan a elegir entre un
programa de escritorio (PC) o uno basado
en web, Porcitec permite elegir o combinar
entre estas dos opciones y además, con su
nuevo software para dispositivos móviles,
tiene acceso a sus datos desde cualquier
lugar y en cualquier momento usando
tablets, ordenadores de mano, PDA o Smart
phones. Esta flexibilidad junto con la
fiabilidad que proporcionan los más de 15
años de desarrollo, ha hecho que Porcitec
sea actualmente el programa elegido por
miles de usuarios, tanto en pequeñas
granjas aisladas como en varias de las
mayores empresas de porcino del mundo.

Fácil de usar

Porcitec es muy intuitivo y no
requiere de ningún conoc imiento
especializado en PC. Puede empezar a
trabajar usando las características
principales y gradualmente usar las
herramientas más complejas tales como
diseñador de informes o minería de datos.

Entre tratamientos en la tablet,
registre eventos en un portátil en la granja,
consulte historiales de hembras en su
teléfono, ejecute cualquier informe desde su
edición Consultant en su portátil sin Internet.
Todos los disposi t ivos trabajando
automáticamente sincronizados. Donde
quiera que vaya o lo que sea que use, usted
tiene acceso a sus datos.

Más de 130 informes estándar para
supervisar el rendimiento del ganado y su
productividad. Además, puede crear
múltiples versiones del mismo informe de
forma fácil guardando las diferentes
combinaciones de los parámetros de
informe que usa habitualmente.

· Informes de Reproductores: listas
d e m a n e j o r u t i n a r i o y
m o n i t o r i z a c i ó n d e s u s
reproductores.

· Gestión de Engorde: movimientos
de cerdos, uso de alimento y
rendimiento de engorde.

· Gestión de Alimento: formulación
de raciones, control de pienso y
curvas de engorde.

· Gestión Económica: gastos,
ingresos, ventas, estado de
cuentas, resúmenes.

¿Por qué PORCITEC?

Todos sus dispositivos, trabajando
sincronizados

Listas de manejo e informes avanzados
predefinidos

Diseñador de informes

Panel de Control:El Panel de Control es una forma
fácil de explorar los datos de todas sus granjas.
Puede personalizar su Panel de Control para poder
ver lo más importante para usted en una única
pantalla. Profundice el desglose desde los números
globales de la empresa al detalle del evento en
pocos segundos.
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Software avanzado para
porcino



Cree su propia ficha de historial de
hembra, añada nuevas fórmulas, cambie el
tamaño de las fuentes, añada columnas e
incluso inserte códigos de barras. Porcitec
incorpora un completo Diseñador de
Informes con el que puede crear
virtualmente cualquier tipo de informe.

Trabaje con Porcitec Mobile para
capturar datos en la nave. Use códigos de
barras o identificación electrónica para
ahorrar tiempo. La validación de datos
inmediata evita errores. Consulte historiales
de hembras en su teléfono, ejecute listas de
control y vea los eventos actualizados
registrados por otros trabajadores en la
granja. Cuando Internet está disponible, los
datos se envían a la oficina o al servidor web
a disposición de gestores y veterinarios.

No hay necesidad de volver a entrar
los datos, arreglar errores o preparar listas e
informes de control. Usted obtiene los datos
en tiempo real y ya preparados para la
ejecución de informes o su exportación a
Excel. Ejecute herramientas de minería de
datos, diseñe sus propias tarjetas de
hembra o cualquier otro informe.

Vea el Panel de Control para una
visión rápida de los valores clave de
producción, lo que proporciona una
detección inmediata de problemas para
realizar acciones de dirección a tiempo.
Conceda privilegios de acceso a cualquier
número de usuarios para consultar datos de
grupos de granjas. Realice un seguimiento
rápido y fácilmente de la productividad en
todas las granjas. Controle las tareas
asignadas a empleados en la nave.
Conozca quién está haciendo qué y cuándo
lo está haciendo.

Para veterinarios y otros consultores
Los consultores pueden tener acceso a los
informes y analizar datos desde la Web para
una rápida detección de cualquier problema.
A cada usuario se le han asignado
privilegios de acceso sólo a datos
específicos o determinadas granjas.
Rastree historiales de animales, uso de
alimento y medicación.

Diseñe conjuntos de informes
específicos para cada cliente. Cree tarjetas
de hembra personalizadas, informes de
análisis avanzados, gráficos y tablas.
Organice sus informes por cliente y
categoría. Sus clientes pueden tener acceso
a sus datos desde Internet. No se requiere
instalación alguna. Anal ice datos
multidimensionales de forma interactiva
desde diferentes perspectivas con la
herramienta OLAP.

Compare el rendimiento entre las
granjas, yuxtapuestas o consolidadas. Los
informes de benchmarking identifican
aquellas áreas que necesitan mejoras.
Gestione los datos de todas las granjas del
sistema de producción desde una ubicación
central.

Para fábricas de pienso y nutrientes
Proporcione servicios de entrada de datos a
sus clientes como valor añadido. Registre
sus datos desde su oficina central. Los
productores pueden tener acceso e imprimir
cualquier informe online. Si lo prefiere, las
granjas pueden instalar aplicaciones
autónomas para registrar sus propios datos
y su compañía realizar el seguimiento desde
Internet.

· Hembras reproductoras: registro de
historial, rutinas de manejo y control.

· Machos y semen: Rendimiento de
machos y semen. Registros de
recolección de semen. Historial.

· Registro de individuos: Registre
eventos para cada animal desde su
nacimiento hasta su venta o reemplazo.

· Gestión de engorde: Movimientos
de animales, consumo de alimento y
rendimiento de engorde.

· Gestión de alimento: Formulación
de raciones, presupuestos de alimento y
curvas de crecimiento.

· Gestión económica: Ingresos,
gastos, ventas, gráficos de cuentas,
resúmenes.

· Planificación de Tareas: Fechas de
servicios, celo y controles de gestación,
partos.

· Informes de análisis Informes de
rendimiento del ganado por período,
parto, genética, etc.

· Registros médicos Seguimiento

¿Cómo se adapta Porcitec a su su
negocio?

Para la entrada de datos a pie de granja

Para la oficina

Para el gestor de la granja

Para gestores de datos

Para directores de compañías

Características Principales
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completo de informes de tratamiento.

· Modificar en bloque Modifique un
bloque de datos de cualquier campo en
cualquier evento. Todos los registros de
la cuadrícula que coincidan con el
patrón del filtro se modificarán

· Cambiar códigos Cambie el Código
de múltiples animales en un sólo paso.
Elija el filtro y el patrón del nuevo
Código. Muy útil para volver a usar los
códigos de animales dados de baja.

· Transferencia Animales Mueva
fácilmente animales entre sus granjas.
Exporte historiales de animales a un
archivo y luego impórtelo a otra base de
datos.

· Campos de Usuario Personalice los
registros de sus animales definiendo
Campos de Usuario adicionales.

· Eventos de Usuario Amplíe el tipo
de eventos añadiendo sus eventos
personalizados.

· A l i m e n t a c i ó n A u t o m á t i c a
I n t e g r a c i ó n c o n S i s t e m a d e
AlimentaciónAutomática.

· Comparativas de granjas Ejecute

informes a través de múltiples granjas,
compárelas o consolídelas por tipo de
granja, región o cualquier otro criterio.

· Integración Contable Importación
desde fuentes de datos externas
(integración con programas de
contabilidad externos, importación
desde MS Excel,...)

· Dispositivos Móviles Compatible
con RFID (Identificación Electrónica) y
Lectores de Códigos de Barras.

Más información en o
póngase en contacto con nosotros en

Tel: 93 839
23 21

www.agritecsoft.com

general@agritecsoft.com
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L a e m p r e s a s e g o v i a n a

Pigchamp Pro Europa, S.L. que este

año cumple su 15 aniversario, es la

compañía distribuidora de PigCHAMP

en Europa desde el año 2000. A lo largo

de estos 15 años esta PYME ha sabido

hacer frente a la crisis tanto global como

sectorial a través de la innovación,

principalmente. La empresa, cuyo

nombre hace referencia al software de

gestión porcina que distribuye, no

solamente se dedica a la gestión de

datos productivos y reproductivos, sino

que está formada por un conjunto de

departamentos de diferente índole y que

abarcan campos como la investigación,

el desarrollo y gestión de proyectos,

formación en diferentes ámbitos y

servicios veterinarios. En el presente

artículo se presenta la propuesta de

PigCHAMP Pro Europa para recoger,

gestionar y analizar datos de granjas

porcinas con el finde facilitar la toma de

decisiones y en último término,

aumentar la rentabilidad.

PigCHAMP software, es el

programa de referencia mundial en el

sector porcino; fue pensado,

programado y diseñado por el Swine

Health Group de la Universidad de

Minnesotaen los años 80. Este grupo

estaba compuesto por una serie de

personas con mentes verdaderamente

brillantes en la sanidad y la producción

porcina (Gary Dial, Dale Polson, Tom

Stein, Bob Morrison o Carlos Pijoan

entre otros, o el que es probablemente,

el mejor analista de datos de porcino del

mundo en la actualidad: Yuzo Koketsu),

lo que se refleja en cómo está diseñado

e l p r o g r a m a y e n s e n t i r s e

verdaderamente a gusto como

usuariodesde el principio, tanto para

cuestiones sencillas como complejas.

Originariamente en MS-DOS,

PigCHAMP® software funciona desde

el año 2007 en entorno Windows

aprovechando las ventajas de dicho

sistema, sin perder ni un ápice de la

potencialidad de análisis del entorno

DOS. Las característ icas que

destacan son las siguientes:

· Excelente diseño que permite

familiarizarse rápidamente con

su uso

· G r a n c a p a c i d a d d e

personal izac ión para la

entrada de datos

· Permite crear informes a medida

y guardar esos ajustes para

p o s t e r i o r e s o c a s i o n e s ,

además de poder enviar los

ajustes de informes a otro

usuario

· Extraordinaria potencia de

análisis

· Posibilidad de filtrar por más de

400 variablesdiferentes

®

®

El mejor software
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· Manejo intuitivo con gráficos

únicos (y muy copiados)

· Magnífico a la hora de fusionar o

comparar granjas

· E x p o r t a c i ó n a B L U P

directamente (incluyendo nuevo

interfaz para Topigs) y a Excel

muy sencilla

Además, en PigCHAMP Pro

Europa se trabaja para ofrecer

diferentes soluciones que, sumadas al

programa, ayuden a gestionar las

granjas de una manera rápida y eficaz,

proporcionando e integrando diferentes

d i s p o s i t i v o s y s o f t w a r e s q u e

complementan a PigCHAMP, como son:

-Entrada de datos automática a través

del sistema PigTRAX

· Diseñado para sacar todo el

partido de PigCHAMP software

con el mínimo esfuerzo

· Añade in fo rmes ún i cos ,

potentes, intuitivos e interactivos

· U t i l i z a b l e e n c u a l q u i e r

plataforma

· Pueden funcionar con cualquier

software (no necesariamente

PigCHAMP®)

· Extraordinario valor a la hora de

analizar granjas en conjunto

· Formato en pdf u “on line”

(consultas desde cualquier

d i spos i t i vo en cua lqu ie r

momento)

®

· Diseñado para recoger datos de

las granjas de manera natural y

con el mínimo esfuerzo

· Muy bien aceptado por los

trabajadores

· No necesita formación; con

saber escribir es suficiente

· Válido para la recogida de datos

de todo tipo (reproductoras,

engordes, bioseguridad, etc)

· Alta precisión + controles de

calidad internos

· Gran retorno a la inversión

®

Los mejores complementos

-Informes resumen del estado de la

granja “sólo con un click”: Informe 1-

Click Farm Reproductivo
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-Adaptac ión o in teg rac ión de

PigCHAMP software con el ERP de la

empresa:

-Formación continua

®

El mejor apoyo: SU EQUIPO

· Cada vez es más frecuente la

interconexión con programas de

facturación, alimentación o

financieros

· Desde PigCHAMP trabajan

junto al equipo IT del cliente para

facilitar una conexión de datos

robusta, fluida y regular a otros

sistemas

La formación en el uso y manejo

del software (además de formación en

diferentes áreas de manejo de la

granja), es una constante en PigCHAMP

Pro Europa, ya que el principal objetivo

es que sus usuarios (tanto el cliente final

como los veterinarios o técnicos que les

atienden), lleguen a utilizar el programa

con soltura y aprovechen al máximo

posible su capacidad de análisis.

Y si no tienen tiempo o no es el

momento por las razones que fuera,

poder contar con el apoyo de

PigCHAMP Pro Europa para la gestión

de datos y el análisis de la información,

como si fueran uno más del equipo de la

empresa del cliente (puesto que

trabajan en coordinación con el personal

de las granjas, tanto interno como

externo, por ejemplo, veterinarios o

consultores).

Además de tener la posibilidad

de distribuir el software de referencia, la

marca que distingue a PigCHAMP Pro

Europa es su compromiso con su cliente

lo que le hace prestar el mejor apoyo al

usuario. Sus clientes oscilan entre las 40

cerdas y las 40.000 y desde PigCHAMP

pueden presumir de dar el mismo apoyo

a clientes grandes que a pequeños sin

distinción. El equipo de PigCHAMP Pro

Europa mantiene contacto continuo con

los clientes a lo largo del año por

diferentes motivos como cursos de

formación, char las técn icas o

generación de informes rutinarios como

el 1-click Farm Reproductivo, el

Benchmarking (comparativas y ranking)

o Informes de Experto (para aquellas

granjas que necesitan un análisis más

en profundidad).Otra constante en la

compañía es la publicación continua

tanto en revistas, como páginas

deartículos técnicos (llevan la sección

de 'Datos Productivos' en 3tres3.com

desde hace 13 años) o científicos (con

publicaciones en revistas indexadas

–Journal of Animal Science, Vet.

Journal, Livestock Science,Animal, etc).

Ninguna otra empresa de software o

consultora puede ofrecer nada

parecido.

La propuesta de PigCHAMP Pro

Europa es proporcionar el mejor

software con el mejor servicio técnico.

“Cercanía, profesionalidad, equipo

humano, personas” son las palabras

que más se repiten en las encuestas que

sus clientes rellenan cuando les

preguntan “¿qué es lo que más valora

de PigCHAMP Pro Europa?”
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