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Por donde va el mundo (y el 
nuestro tambien)

Nueva (Agro) Economía digital

Que ocurrirá en la digitalización de 
la porcicultura en los próximos años

Oportunidades y nuevos modelos 
de negocio 



hay 7000 millones de 
personas en el mundo;
4000 millones usan un 
teléfono móvil, sólo 
3500 millones usan 
cepillo de dientes



El mundo en 2020
Unos 5000 millones de personas usaran un smartphone

Población          Población de +16       Usuarios móviles      Smartphones PC’s

Crecimiento 2020
2015



• Un iPhone 6 tiene 625 

veces mas chips que un 

Pentium de 1995 (mucho 

más el 7, el 8 y el X)

• El fin de semana de su 

lanzamiento Apple vendió 

25 veces mas chips que 

todos los que había en los 

PC’s de la tierra en el año 

1995



Todo el mundo lleva un superordenador en el bolsillo
Incluso personas que nunca han tenido contacto antes con la tecnología





• Es un término que 

representa un conjunto de 

ideas, dispositivos y 

procesos

• Cada ‘cosa’ es un 

dispositivo o un sensor.

• Esas cosas generalmente 

trabajan en conjunto para 

producir soluciones 

mayores, generando un 

eco-sistema de datos

Internet de las cosas (IoT)



Internet de las 

cosas porcinas 

(IoST)



Llegan nuevas fuentes de datos

Muchas ya estan en el mercado

Se generan sin intervención humana

El desafío es procesarlos, integrarlos 
y extraer el valor que esconden



En 2019 las conexiones entre máquinas supondrán más del 40 % del total



Un pequeño grupo de países están mucho más conectados 
que el resto



Lo que interesa del Big 
Data es encontrar 
patrones que ayuden a 
las personas y a las 
empresas a tomar 
decisiones 





El triangulo de oro de la innovación



Nueva Economía (Digital)
 Es, por supuesto, digital

 Economía del conocimiento

 Es virtual

 Está interconectada

 Promueve la desintermediación

 Innovación

 Inmediatez

 Globalización

 Discordancia (brecha digital)

 Talento STEM (Scientist, Technicians, Engineers & Mathematicians)



Clave : INTEROPERABILIDAD Análisis y visualización



Usemos los datos para entender 

a nuestros animales (y cultivos) !







∙ No solo usamos los datos que ya generamos ;

∙ estamos generándolos 

∙ donde no los había, 

∙ y podemos contestar preguntas 

que no podíamos antes



Geo-vallado







PROHEALTH, el mayor proyecto en sanidad animal 

de la Comisión Europea

12
Industry

10
Academic

22
European
Partners 

€12 M
Budget

2013
-

2018
EU Funded
Research
Project 



Efecto del CO2

Modelo brote respiratorio

Niveles altos aumentan drásticamente la probabilidad de brotes respiratorios

Brote

Sanos



Y podemos predecir enfermedades?
Modelos más sofisticados Machine Learning. Resultados preliminares

Random Forest: La predicción es un promediado de las predicciones de

un conjunto aleatorio de árboles de decisión sobre las variables.

Radom forest

Solo con datos sensores

ambientales

Modelo
Datos

119 26

13 280

Exactitud 91.2%



Modelo predictivo en reproducción
(cómo influye la temperature del día de la cubrición en los resultados posteriores)

Prof. Koketsu, U de Meiji, Tokyo



Algo de lo que viene (y viene mucho):

- Control del uso de antibióticos real-time
- Mapeo de enfermedades real-time
- Predicción de brotes de enfermedad en la granja mediante la 

integración de datos de diferentes orígenes  (ambientales de 
ingesta, de comportamientos)

- Ajuste de las entregas de animales en función de la producción, 
precios y situación del mercado

- Nuevos perfiles: Gestor de indicadores, responsable de 
bioseguridad, Director de PRRS,…



‘La digitalización no 

es una época de 

cambio, es un 

cambio de época’
J M Alvarez Pallete, 

Presidente de Telefónica














