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• ¿Por qué este cambio del modelo de 

producción?. Ciencia y regulación

• Sostenibilidad y digitalización, un binomio 

imprescindible

• El cambio ya ha empezado; dos casos 

prácticos



RETOS CLAVE DEL SECTOR DE LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE

Se espera que los incrementos en el bienestar de la población mundial conduzcan 

a un aumento de la carne de 334 millones de toneladas en 2015 a 498 millones de 

toneladas* en 2050.



RETOS CLAVE DEL SECTOR DE LA 

PRODUCCIÓN DE CARNE

Se espera que los incrementos en el bienestar de la población mundial 

conduzcan a un aumento de la carne de 334 millones de toneladas en 2015 a 

498 millones de toneladas* en 2050.

Bajo el modelo "business

as usual", las emisiones 

de GEI aumentarían de 

5,2 GT por año hoy a casi 
8 GT en 2050

Para mantener el 

calentamiento global por 
debajo de 2° C, las 

emisiones de carne tienen 

que reducirse a 3,2 GT 
para 2050



Deloitte, 

2019

Dióxido de carbono atmosférico en ppm-v 

(partes por millón en volumen)

En el contexto de 2º C de 

incremento máximo solo llegamos a 

producir lo que necesitamos 

acumulando medidas
Si queremos mantener 

el calentamiento 

global se mantiene 
dentro de los 2 º C por 

encima de los niveles 

preindustriales, sólo se 

podrá satisfacer el 41% 

de la demanda 
mundial de carne para 

2050.



La ciencia nos ha alertado;

ahora viene la regulación

Primero de la Comisión Europea;

segundo de los estados miembros y gobiernos nacionales



01

Gestión que 

asegura la 

rentabilidad de 

una actividad 

en el tiempo

Sostenibilidad

económica

03

Actuaciones 

que buscan la 

cohesión de la

población y su 

estabilidad.

Sostenibilidad

Social

02

Gestión eficiente de los

recursos

naturales (consumos y 

emisiones) en la actividad 

productiva permitiendo su 

preservación para las 

generaciones futuras.

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad: Satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer 

las de las generaciones futuras



Deloitte, 2019

Las operaciones pueden mejorarse aún más 

cuando los productores también comparten la 

información recopilada a lo largo de la cadena 

de suministro con los interesados, como 

veterinarios, mataderos, procesadores de carne 

y productores de pienso.

Alimentación de precisión

No podremos conseguir 

estos objetivos sin 

tecnología



Deloitte, 

2019

El potencial 

de la 

digitalización 

puede 

estructurarse 

en

tres niveles 

que se 

apoyan unos 

en otros

Los modelos de negocio digitales 

mejoran los resultados de las 

empresas

Transparencia y procesos digitales
(basados en generación de datos)

Modelos operativos basados

en el uso de datos
(Big Data, analítica predictiva y el IoST)

Modelo de negocio digital
(servicios personalizados, 

reconocimientos de patrones, 

analítica prescriptiva, servicios 

digitales de gran valor añadido)



Las visitas físicas a la granja cada vez
son más difíciles, lo que refuerza la 
estrategia del control remoto y digital 
de cuantas más actividades mejor

Tiempos

COVID-19

&

Enfermedades económicas

+

Enfermedades de 

declaración obligatoria (PPA, 

IA, lengua azul)



personas

AUTOMATIZACIÓN

DATOS

CONECTIVIDAD

REDES

Repro

Sanidad
y uso de

antibióticos

RRHH

Matadero

Ambientales

APIs
Producción

Bioseguridad

Sistemas
electrónicos

de alimentación
(de precision)

Herramientas digitales? Software y 
sistemas ciberfísicos

Transporte



Estamos en la época AKIS
(Agricultural Knowledge and Innnovation Systems -Comisión Europea y FAO-)

Plan estratégico de la PAC 2021-27; las personas serán clave en este proceso



Como veterinarios, siempre hemos usado

herramientas



Ahora tenemos además herramientas digitales
(las que producen datos)

Software y sistemas ciberfísicos



Atender las preferencias y 

necesidades de los 

animales

Alimentación

electrónica y de 

precisión

Mapa de la sanidad y del 

uso de antibióticos en

tiempo real. 

Vigilancia sanitaria 

digital

Pasar de las suposiciones

a los datos

Bioseguridad

Digital

A
b



.16 .16Dourmad J.Y, Gauthier R., Gaillard C., 2019, SEPOR, LORCA.

Variability of nutrient requirements  of sows, towards precision feeding.

Las cerdas se han hecho mucho más
productivas

• Mayor peso de adultas
•  Requerimientos de mantenimiento

• Mayor prolificidad
•  Requerimientos para el desarrollo fetal 

(gestación)
•  Requerimientos para la producción de 

leche (lactación)
• Sin incremento de la ingesta

• Riesgo de déficit de energía y otros
nutrientes

• Mayor variabilidad en el
rendimiento y requerimientos
individuales

- Entre cerdas (paridad, prolificidad o 
apetito)

- Entre granjas (genética, sanidad, 
instalaciones o manejo) 

- Clima y estaciones



Clasificación de los sistemas de cerdas
en gestación

Generan datos

No generan datos
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AE de 
túnel

AE de 
autocaptura

Minibox
Jaulas

tradicionales

Alimentación
en suelo

Jaulas de 
autocaptura

Comedero
en linea



Alimentación en el suelo

- Gran desperdicio de pienso

- Imposible controlar la condición corporal

- Fuerte estrés al alimentarse (mayores 

pérdidas de gestación y lesiones de 

aplomos)



Alimentación en comedero corrido

- Barato

- Imposible controlar la condición corporal

- Las cerdas dominantes, dominan

- No tenemos datos de ingesta



Alimentación en minibox

- ¿Algo más barato que la alimentación 

electrónica?

- Imposible controlar la condición corporal

- Las cerdas dominantes, dominan

- No tenemos datos de ingesta



Alimentación 
electrónica en 

túnel

 Un comedero por cada 60-80 cerdas

 No adaptables a grupos menores 
(coste), poco versátiles

 Mayor competencia, agresiones, 
intranquilidad (es relativamente fácil 
que se junten cerdas en el túnel) Más 
lesiones y pérdidas de gestación.

 Necesidad de entrenar nulíparas 
siempre (hasta 5 % de cerdas que no 
aprenden)

 Cableados y comprensores

 Es un sistema COMPETITIVO



Alimentación electrónica 
en túnel

- Sistema competitivo (70 delante para

comer!)

- Más costoso

- Hay datos de ingesta

- En retirada debido a las jaulas de 

autocaptura



+ 3 Kg 

camada/día

• Las camadas crecen 2.5-3.0 kg al día

• La ingesta debe cubrir la mayor cantidad de necesidades posible

• >77 % en multíparas

• >69 % en primíparas

• Es el 30-40 % del peso de la cerda generado en una sola lactación!

Proteína

Lisina

Ca y P

Microminerales

Vitaminas

Energía

(en condiciones óptimas)



• Se describieron 6 

patrones

• Caida pronunciada

e ingesta irregular 

suponen un riesgo en

el rendimiento

posterior

• Primíparas más

sensibles

Koketsu et al., JAS, 1996

Usui et al., Kanto ASJ, 2014

Repetibilidad

baja :12%

Importa la ingesta total pero 
tambien el patrón



3 patrones con consecuencias diferentes

Una buena ingesta con un buen patrón
genera más folículos y más grandes 

Reacción a la vacunaciónMMA

Bueno Imágenes A. Vela, Thinkingpig



Resultados agregados.
32 pruebas en maternidad (destetes a 21, 24 y 28 d)

1,41

7,18

1,41

7,72

P lech nac (Kg) P lech dest (Kg)

Peso medio del lechón al nacimiento y al destete

Control Gestal

20,45

83,78

20,34

90,75

P cam nac (Kg) P cam des (Kg)

Peso medio de la camada al nacimiento y al 
destete

Control Gestal

11,78

3,24

11,95

2,61

Lech dest (nº) Kg pienso / Kg Lechon dest

Lechones destetados / cerda y 
Kg de pienso / Kg de lechón producido

Control Gestal

P<0,01P<0,07

P<0,01P<0,01



La alimentación electrónica y de precisión mejora el 

rendimiento y disminuye los costes y las emisiones en 

granjas comerciales

PigCHAMP Pro Europa 2022, sin publicar



• Disciplina que persigue alimentar a los 
animales en base a las necesidades según su
edad y estado fisiológico.

• Normalmente se formula en exceso para 
cubrir las necesidades de los más exigentes, lo 
que supone un desperdicio de nutrientes, 
mayor coste y contaminación ambiental.

• Sus principios estan descritos desde hace 3 
décadas

• Imposible de aplicar en la práctica, hasta 
ahora.

• Su aplicación supone en porcino (Pomar, 2019):

• Reducción del coste de pienso (>8%)

• Reducción de la ingesta de proteína y fósforo 
(25%) y de su excreción (40%)

• Las emisiones de gases de efecto invernadero 
(6%) 

Alimentación de 

precisión

50,0

55,0

60,0

3P-Com 3P MPG MPI

Coste del pienso en engorde

(€/cerdo)

(P<0.01) 

3-fases (pienso com.)          (3P-Com) 
3-fases en grupo (3P)
Multifase por corral (MPG)
Multifase individual (MPI)



Alimentación de precisión;
lechoneras y engorde



Vigilancia sanitaria digital

Observaciones sindrómicas y tratamientos asociados. 10 min / 

día
Sanidad

AntiBVacc



Control del lote, granja o empresa
en tiempo real



Mortalidad, prevalencia e incidencia



GMD, CMD, IC y pesos



Comparaciones sencillas
(vacunas, aditivos,…)



Comparaciones sencillas
(vacunas, aditivos,…)



Resumen integrable en el ERP



Libreria multimedia por lote, nave, 
granja o empresa



Parametrización a media por granja



Uso de antibióticos; total, por animal y por Kg 
producido. Relación con prevalencia e incidencia



La bioseguridad es una herramienta
esencial para el control

de la sanidad y la producción

Pérdidas

económicas

Alertas sanitarias globales

Reducción en el uso

de AB

PRRS en USA

+600 mill $/year PRAM

PPA, IA



Los investigadores coinciden; 
mayor bioseguridad supone major sanidad, produccióny menor uso de 
antibióticos
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Prev. Vet. Med., 103 (2011)

Laanen et al, 2013. 
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Alban, L.R. Nielsen, J. Dewulf

Review of transmission routes of24 infectious diseases preventable by 

biosecurity measures and comparison of the implementation of these 

measures in pig herds in six European countries

Transbound. Emerg. Dis., 65 (2018), pp. 381-398,

J. Dewulf et al., 2018 

J. Dewulf D. Maes, C. Pineiro. 

Factors associated with specific health, welfare and reproductive 

performance indicators in pig herds from five EU countries. 

Preventive Veterinary Medicine. September 2018.

M. Postma et al, 2020. 
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Emanuelson, E. Beilage, E. Okholm Nielsen, K. Stärk,  J. Dewulf

Evaluation of the relationship between the biosecurity status, production

parameters,herd characteristics and antimicrobial usage in farrow-to-finish pig 

production in four EU countries

Porcine Health Management (2020) 6:6

Sasaki et al., 2020 

Y. Sasaki, A. Furutani, T. Furuichi, Y. Hayakawa, S. Ishizeki, R. Kano, F. Koike,M. 

Miyashita, Y. Mizukami, Y. Watanabe, S. Otake

Development of a biosecurity assessment tool and the assessment ofbiosecurity
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N. J. Black, Luis E. Moraes b, Andreia G. Arruda

Association between different types of within-farm worker
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Farms. Preventive Veterinary Medicine, 2020



Bioseguridad

Bio-exclusion

Bio-gestión
Bio-contención

Que no 
entre

Que no se 
extienda

Que no 
infecte a otras 

granjas

Tres 

componentes



Bioseguridad digital externa, 

cómo funciona?

1 Registra

visitantes y 

vehiculos

manualmente

o desde GPS

2
La empresa

defines sus 

normas de 

bioseguridad y 

clasificación

de granjas

El Sistema avisa

en el momento

de si la entrada 
se permite o no

3



¿Cómo funciona?
1- registro de visitantes y vehículos

ID:      78957489 T

ID:      78957489 T

Usuario registrado

previamente

Clasificado por

tipos



How does it work?
1- Visitors’/ Vehicles recording

ID:      78957489 T

ID:      78957489 T

Usuario no registrado



Vehículos controlados y clasificados

¿Cómo funciona?
2- registro por GPS



¿Cómo funciona? Permite la visita o no

ID:      78957489 T

ID:      78957489 TVisit not 

allowed

Visit 
allowed

Nucleos

multiplicadoras, 

produccion, 

cebaderos, 

centros de 

L&D, centros

de verracos, 

mataderos,…

Code Health status

00 Libre

0 Negativa

1 Eradicando

2 Positiva estable

3 Positiva inestable

4 Brote

No permitida: o se deniega o se confirma

la excepción por el responsable
Visit 

authorized by 

XXXX

Persona no registrada: preguntará días de 

último contacto





Básico Libro de visitas

Control de vehiculos

Mapas de calor



Seguimiento de brotes y 

diseminación

Conexiones con sanidad y 

laboratorio)

Funciones a medida

Plan de visitas y logística



Para recordar

• La bioseguridad es una trabajo 24/7

• Hasta ahora no teníamos datos objetivos, solo respuestas

• La digitalización permite generar información explicativa, sobre
monitorización e incluso predictiva para mejorar el control de la sanidad, 
el uso de antibióticos y la eficiencia productiva.

• Permite trabajar sobre los errores y dar formación específica no 
generalista.
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Tener en cuenta:

1. Las presentaciones deben respetar en su totalidad la 

plantilla enviada por Porkcolombia.

2. Las presentaciones no deben contener información de 

marca y/o productos comerciales.

3. En el desarrollo de la presentación se podrá mencionar la 

empresa patrocinadora, marcas o productos.




