
Control de la granja en cualquier momento o 
lugar, de la mano de Uniform
La digitalización ha llegado para quedarse y por eso Uniform-Agri ofrece un programa de 
gestión para manejar todos los datos de la granja a través de una aplicación que se puede 
utilizar desde cualquier dispositivo. En SAT Agropegal (Pol, Lugo) destacan su fácil uso y la 
obtención instantánea de datos de los animales. 

www.uniform-agri.com/es

Uniform-Agri presenta una herramienta que permite 
centralizar y unificar toda la información del reba-
ño. Es un programa de gestión ágil, visual, sencillo 

de aprender y adaptado a la actualidad del sector, que faci-
lita las tareas de registro y análisis de los datos necesarios 
para la gestión de la ganadería de la mejor manera posible.

En SAT Agropegal apostaron por el sistema Uniform para el 
manejo de la granja. Uno de sus socios, Diego Penelas, re-
salta que contar con esta aplicación es fundamental “para 
controlar todo el ganado y no tener una sorpresa en el día a 
día”. Indica que ya había trabajado con un programa similar, 
“pero este es más completo, tiene un uso fácil y, sobre todo, 
valoré la información que nos puede aportar a diario”. 

Al disponer ya de una herramienta parecida, la adaptación 
fue rápida y recibieron formación para llegar a dominar 
todos los parámetros que brinda. Penelas destaca que es 
factible manipular este sistema y que, además, puedes 
controlar la granja en cualquier momento y lugar. Entre las 
funciones que ofrece, el ganadero da más importancia al 
control reproductivo: “Es mucho más asequible, porque 
puedes meter los datos al momento en el programa y ya 
tienes toda la información de la vaca al instante”. Así mis-
mo, puntualiza que el servicio técnico de Uniform-Agri es 
“inmejorable”, ya que ante cualquier duda “puedes des-
colgar el teléfono y ya te la resuelven”. 

A corto plazo, prevé invertir en identificación incorporando 
los podómetros a sus vacas. “Hoy por hoy, y según está el 
sector, es una ayuda indispensable. Con el número de ani-
males que tenemos nosotros, no es lo mismo hablar de 200 
partos que de 225, que será lo que intentaremos mejorar 
con los podómetros”, subraya. Así mismo, recalca que “los 
resultados a final de mes, o de año, son distintos”. 

Penelas tiene claro que la digitalización es el presente y 
el futuro, más considerando que conseguir mano de obra 
en la actualidad es una tarea complicada, sobre todo para 
las granjas. “Cada vez estaremos más tiempo en la oficina 
y menos con labores manuales, como hacíamos hace 20 
años. Llegará un momento en el que manejaremos toda la 
explotación desde un ordenador”, concluye. 

¡EN VÍDEO!

El programa de gestión Uniform ayuda a hacer un control 
diario del rebaño
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“Hoy en día tenemos que 
profesionalizarnos más para 
poder ser rentables”

¿Cómo fueron los comienzos de la granja?

La ganadería surgió en el año 2010 tras la fusión de la 
explotación de mis primos y la de mis padres. En ese mo-
mento me incorporé yo y en 2012 ya introducimos las 
vacas en la nave nueva. Empezamos con 110 animales en 
ordeño y 60 novillas; hoy en día tenemos 260 reproduc-
toras y 120 novillas.

¿De cuánta base territorial dispone la explotación?

La base territorial es fundamental para sobrevivir y por eso 
disponemos de 135 ha, de las cuales cul�vamos unas 70 o 
72 ha con maíz forrajero y el resto lo tenemos con raigrás 
inglés e híbridos con tréboles. Además, la alimentación es 
a base de forrajes propios y concentrado. En concreto, u�-
lizamos maíz, soja, cascarilla de soja, un microcorrector y 
un núcleo. Por otro lado, estamos construyendo una mini-
fábrica de pienso, para elaborarlo nosotros mismos y así 
abaratar los costes. 

¿Cuentas con equipo externo para el manejo de algunas 
áreas?

El equipo veterinario DAEM realiza una visita diaria y se 
encarga de hacer la reproducción, el control de calidad de 
leche, las inseminaciones y la clínica.

¿Es importante la tecnificación de la producción de leche?

Sí, es fundamental. Si no �enes reestructurado el trabajo 
es imposible ser rentable.

¿Qué aspecto destacas más de la ges�ón del rebaño?

Nos centramos, sobre todo, en el bienestar animal. Si la 
vaca está cómoda, podrás empezar a trabajar con ella, 
pero si �ene algún problema, de poco sirve que le des una 
ración equilibrada, por ejemplo, porque no vas a obtener 
buenos resultados. También damos importancia a la re-
cría, ya que son las futuras productoras.

¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas?

Estamos todos en la misma circunstancia: la guerra de pre-
cios. Las materias primas, el gasóleo y la luz han llegado a 
duplicar e incluso triplicar el coste de producción del litro 
de leche. La guerra de Ucrania influye en los cereales, por 
ejemplo, el maíz ha doblado su precio y la soja ha subido 
un 60 % más; todo eso repercute en el ganadero y el litro 
de leche cada vez �ene menos margen.

¿Cómo ves el futuro?

El futuro es un poco incierto. Los que queramos seguir 
debemos mejorar. Está claro que hoy en día tenemos que 
profesionalizarnos más para ser rentables, hay que inver-
�r. Esto es una cadena y si te estancas, se rompe. Nosotros 
tenemos un proyecto de futuro; de hecho, montamos una 
fábrica de pienso y vamos a hacer una ampliación. Yo me 
quiero jubilar aquí, es mi ilusión.

Diego Penelas, socio de SAT Agropegal

SAT Agropegal

Localización: Caraño (Pol, Lugo)
Empleados: 4
Vacas en ordeño: 260
Media de producción: 34,5 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 4,23 %
Porcentaje de proteína: 3,63 %
Recuento celular: 180.000 cél./ml
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