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l Big Data es la próxima gran 
novedad en el mundo de la 
ganadería. Los conceptos tie-

nen un gran potencial, aunque a ve-
ces no está muy claro cómo pueden 
bene$ ciarse exactamente los pro-
ductores de cerdos a largo plazo de 
este gran avance tecnológico.

Recientemente, se organizó una 
conferencia en los Países Bajos 
para una audiencia de genetistas 
animales, que tuvo el título “Despidién-
dose de la era de la genómica y dando la 
bienvenida a la nueva era de Big Data”. La 
conferencia se centró en las nuevas tecno-
logías, desde la agricultura y ganadería de 
precisión hasta el análisis exhaustivo de Big 
Data. Dos áreas diferentes de rápida evolu-
ción que van a revolucionar la forma en que 
vamos a mejorar la genética de las especies 
de animales de granja. ¿Va a cambiar real-
mente Big Data la forma en que funcionan 
los programas de mejoramiento genético y, 
en consecuencia, el papel de la genética?

El análisis de Big Data es la disciplina de 
explorar y analizar grandes conjuntos de 
datos de diversos tipos y fuentes, estructu-
rados y no estructurados, para revelar pa-
trones y correlaciones que ayudan a traducir 
estos datos en información y predicciones. 
Desentrañar patrones que se pueden usar 
como información para futuras decisiones 
comerciales y de gestión. También en la 
producción animal, la recolección de medi-
ciones diarias de una manera más estructu-
ral proporciona nuevas formas de optimizar 
las cadenas de producción. Aunque muchos 
dispositivos tienen el potencial de recopilar 
mediciones cada minuto o segundo, la ma-
yor parte de esta información aún no se ha 
utilizado en todo su potencial. 

En la producción ganadera, se puede obte-
ner información adicional al monitorear las 
posiciones y la actividad del animal (GPS) 
de manera continua o aplicar biosensores 
que puedan medir los parámetros corporales 
intrínsecos. Además, los sensores se pueden 

utilizar para controlar las condi-
ciones en la explotación en detalle, 
como por ejemplo la temperatura, 
la humedad, la calidad del aire, del 
agua de bebida, etcétera. Junto con 
un conocimiento más detallado so-
bre los animales (genotipo) y la ali-
mentación, el conocimiento puede 
desarrollarse para obtener estrate-
gias de alimentación más precisas. 
La alimentación de precisión pue-
de centrarse también en grupos o 

animales individuales. Además, otras opcio-
nes, como los tratamientos de precisión (por 
ejemplo, veterinarios) y la administración 
de precisión (por ejemplo, la gestión de ma-
tanza) son lógicas de agregar una vez que se 
analiza la información detallada y está dispo-
nible para optimizar la e$ ciencia de la granja. 
La combinación de todas las fuentes de in-

formación conducirá a nuevos conocimien-
tos. Una vez que este proceso ha comenzado, 
se puede expandir para explorar formas que 
conduzcan a un mayor valor añadido o a una 
mayor calidad.

En conclusión, uno puede imaginar que 
en un futuro cercano existirán enormes 
desarrollos posibles en e$ ciencia y calidad 
relacionado con la ganadería porcina. Al 
$ nal, llevará a una mayor transparencia en 
la genética y otras disciplinas, y abrirá la 
puerta a ajustes más detallados que estarán 
orientados al cliente, como alimentación 
de precisión, tratamientos veterinarios de 
precisión y genética a medida. Más datos y 
análisis más detallados nos proporcionarán 
información para una mayor sostenibilidad 
y e$ ciencia en la producción futura de ga-
nado porcino. Algo que nos bene$ ciara a 
todos... comenzando por la sociedad.
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l análisis Big Data es la disciplina de 
explorar y analizar grandes conjuntos de 
datos de diversos tipos y fuentes, para 
revelar patrones que ayuden a traducir 
estos datos en información y predicciones.


