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64 Entrevista

Miguel García Lobato, veterinario residente en Sevilla, realiza su tra-
bajo como consultor y asesor de granjas de cerdo ibérico desde hace 
10 años en varias provincias andaluzas y extremeñas. Desde hace 
algunos meses utiliza el sistema PigTRAX que le permite disponer 
de información de calidad en el momento en que lo necesita y de una 
forma fácil para todas las partes: el operario de granja y él mismo.

¿Cómo conociste el sistema PigTRAX?
En realidad lo que yo necesitaba era dispo-
ner de la información de las granjas a las que 
asesoro y me puse a buscar algún programa 
de gestión. Me hablaron de que la empresa 
PigCHAMP Pro Europa también ofrecía servi-
cio de introducción y análisis de datos y me 
pareció interesante; de modo que me puse 
en contacto con ellos para pedir información 
sobre sus servicios. Tras hacerme algunas 
preguntas que les sirvieron para conocer las 
necesidades que yo tenía y la manera en que 
realizaba mi trabajo, me indicaron que lo más 
apropiado para mí sería la introducción de 
datos y el análisis de los mismos de forma ex-
ternalizada (es decir, realizada por ellos); pero 
además, me brindaron la posibilidad de co-
menzar a trabajar con su sistema PigTRAX que 
estaban a punto de sacar al mercado.

¿Cómo realizasteis la implementación del 
servicio?
La verdad es que fue muy sencillo y quizás, si 
no hubiera sido por la distancia entre granjas, 
en pocas horas lo hubiéramos tenido todo 

solucionado. A cada una de las granjas se le 
entregó un bolígrafo digital, una blackberry y 
formularios de recogida de datos. Probamos el 
sistema en las granjas para comprobar el ni-
vel de cobertura de telefonía móvil y en todas 
ellas fue excelente. Además, disponíamos de 
un ordenador portátil para que el personal de 
granja viera “in situ” que era verdad aquello 
de que “lo que escribían aparecía en Internet”. 
La reacción de todos los usuarios fue muy po-
sitiva, tal y como sigue siendo ahora.
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“Con PigTRAX tenemos la posibilidad recoger y controlar 
datos de una forma sencilla e inmediata, y con un bajo coste 

económico para el ganadero”



¿Los trabajadores de granja se adaptaron 
bien al sistema?
Sí, sin dudas. Al principio, a todos ellos les 
pareció una novedad increíble, aunque posi-
blemente en aquel momento no entendieran 
aún las ventajas que nos iba a aportar desde 
el punto de vista de control de la producción, 
ya que eran granjas que no disponían de nin-
gún tipo de programa de gestión y pasaban 
de no tener “nada” a tener “todo”, sólo con 
escribir en un papel. Sin embargo, dadas las 
características del sistema, se podría decir 
que la adaptación en realidad no fue necesa-
ria, porque no se necesita formación ni utili-
zar dispositivos muy sofisticados; sólo un bo-
lígrafo y un papel.

¿El sistema PigTRAX ha cambiado en algo tu 
día a día? 
Ha cambiado desde el punto de vista de previ-
sión y de preparación de las visitas con antela-
ción, pero sobre todo destaco el hecho de que 
ahora dispongo de información y antes sólo de 
datos. Antes de usar este sistema apenas dis-
ponía de información y lo único que tenía eran 
los datos que obtenía yo mismo en la visita a 
cada una de las granjas. Con eso trabajaba lo 
mejor que podía, pero no dejaban de ser los 4 
ó 5 principales índices, y en algunos casos ni 
siquiera eso. Ahora, me remiten cada tres días 
las copias de seguridad de las granjas ya que 
dispongo de una versión consultor del progra-
ma, y por tanto puedo hacer mis propios análi-
sis a medida, investigar en los parámetros que 
más me interesan o cuya tendencia está cam-
biando, y organizar la próxima visita a la gran-
ja para llegar y trabajar directamente en aque-
llos departamentos de la granja que necesiten 
revisión. También desde PigCHAMP me envían 
resúmenes de informes muy completos del 
estado de cada explotación, como el informe 
“1-Click Farm Reproductivo”. Realmente las 
visitas son más cortas ya que los datos ya los 
llevo revisados con antelación, por lo que si no 
hay nada fuera de lo normal no necesito dete-
nerme tanto en la granja.

Además de los análisis de datos ¿utilizas 
también la monitorización?
Sí, también estamos monitorizando los datos 
productivos de las transiciones y cebos. Cada 
semana se envían los datos principales que se 
generan en las naves y me remiten los infor-
mes correspondientes, también con frecuencia 
semanal. Este sistema tarda más en ofrecer re-

sultados interesantes debido a la falta de da-
tos históricos, pero en pocos meses se estabi-
lizará y me será de gran ayuda desde el punto 
de vista técnico ya que tenemos el porcentaje 
de mortalidad semanal, las bajas en función de 
la causa, la edad a la que se mueren los lecho-
nes, entre otros.

¿Qué es lo que destacarías del PigTRAX?
Destacaría tres cosas: en primer lugar la forma 
de recoger los datos por su facilidad, innova-
ción y posibilidad de implementación hasta en 
los entornos más rurales y alejados de núcleos 
de población; en segundo lugar, la posibilidad 
de controlar datos de forma inmediata y en 
tercer lugar el bajo coste económico que supo-
ne para el ganadero, ya que no necesita com-
prar un programa y no necesita a nadie que 
introduzca los datos en el sistema.
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Implementación del sistema PigTRAX en una granja de 
ibérico.

Tomando datos en la granja.


