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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 +16       Usuarios móviles      Smartphones   PC’s

Crecimiento 2020
2015

Población mundial (miles de millones)



Un iPhone 6 tiene 625 veces mas chips que un 
Pentium de 1995

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



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



Es el primer producto tecnológico universal
Termina el viaje que comenzó en cada empresa hasta 

cada bolsillo

Cada 
empresa

Cada casa 
y 

despacho

Cada 
bolsillo



91 % de los adultos tienen el teléfono 
al alcance de la mano 24 / 7



Donde está mi 
móvil???

NO TENGO

COBERTURA





• 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 
generar soluciones 
mayores, generando un 
eco-sistema de datos

Internet de las cosas (IoT)

http://one.elpais.com/el-cerebro-tecnologico-de-la-nba/





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



2.5 Exabytes se 
generan cada dia. 
Ese numero se 
dobla cada mes



La mayor parte es RUIDO
Que hay que limpiar

…o 340 periódicos a cada persona en la tierra cada día



Llegan nuevas fuentes de datos

Muchas ya estan en el mercado

Se generan sin intervención humana

El desafío es procesarlos y extraer 
el valor que esconden



Boligrafos digitales / 
smartphones

Boligrafos digitales / 
smartphones

.xml, .csv files

Base de 
datos

MySQL
/SQL

Base de 
datos

MySQL
/SQL

Sensores Web Service

Parser: java 

Y una de las claves será la integración de los mismos Análisis y 
visualización

.csv files

.txt, .csv files

Software de gestión de 
granja

SQL Server 

Máquinas de 
alimentación

VBA

Aplicaciones web

PHP
XHTML

CSS
JavaScript…

Integrate with Pigchamp

VBA



PROHEALTH, el mayor Proyecto en sanidad animal 
de la Comisión Europea
(enfermedades de la producción)

12
Industry

10
Academic

22
European
Partners 

€12 M
Budget

2013
-

2018
EU Funded
Research
Project 



Recogida de datos Animales + Ambientales

Bolígrafo digital y teléfono
para recoger datos en

tiempo real

Planillas diseñadas a medida

Sensores en
granja



Granjas del 
proyecto

• 26 granjas de diferentes
paises

• Porcino y aves en
diferentes fases
productivas

• 15 meses de 
monitorización





Datos totales recogidos en el 
proyecto

20 Gb 
(23 películas HD de Netflix aprox.)

…y sólo 26 granjas, sólo 15 meses



- 5 tipos de enfermedades Respiratoria, 
digestiva, nerviosa, piel y mordeduras, 
para prevalencia e incidencia

- 2 tipos de muerte (muerte y eutanasia)
- 5 fases productivas (nulíparas, 

gestación, lactación, lechoneras y 
engorde)

- 3 tipos de tratamiento (antibióticos, 
antiparasitarios y vacunas)

- 5 países
- 4 variables ambientales (temperatura, 

humedad, CO2 y consumo de agua)
- Efectos temporales

de Escenario de 
baja

presencia
de 

enfermedad



PROHEALTH :
Análisis : imposible únicamente con estadística 
clásica

Mucho mejores resultados con

Algoritmos Genéticos
(herramienta de Inteligencia artificial)

Trabajan generando un conjunto de situaciones a testar que se repiten
continuamente añadiendo generaciones hasta encontrar una solución optima







Los 5 pasos de un Sistema de Gestión de la Información

R

P

ID

A

1- Recogida de datos

2- Procesado

3- Generacion de informes

5- Análisis y toma

de decisiones

4- Distribución



¿Y 
donde 
está la 
industria 
porcina 
ahora?



TECNOLOGÍAS 
INTELIGENTES

Uso de drones, 
robótica, sensores y 

Big Data

- Alimentación y fertilización de 
precisión
- Detección temprana de 
enfermedades
- Procesado más eficiente de 
los alimentos
- Refrigeración, transporte y 
almacenamiento inteligente

GENÓMICA

¿Qué genes hacen qué?

-Selección más rápida de 
nuevas generaciones 
mejoradas.

-Gestión a medida de las 
necesidades de cada línea 
genética.
- Alimentación a medida para 
línea genética  Y para el 
consumidor

BIO-REFINERÍA 

Promoción de la 
Economía Circular

Reducir la entrada 
de materiales y la 

producción de 
desechos

La digitalización pasará por 3 grupos de nuevas tecnologías



El triangulo de oro de la innovación colaborativa



‘Mide lo que sea medible y haz
medible lo que no lo sea’



¿Podemos controlar la bioseguridad en tiempo real?

Geo-vallado



Bioseguridad externa en tiempo real

 Funciona mediante los móviles de 
los visitantes (personas y vehículos)

 Son detectados al cruzar la valla 
virtual de la propiedad 

 Alertan en tiempo real al 
responsable de la granja

 Es un libro electrónico de visitas
mediante un algoritmo capaz de 
relacionar las distintas granjas

 Solo funciona en la propiedad 
privada, NO fuera  





Monitoriza la evolución de enfermedades a lo largo del tiempo

Bioseguridad externa en tiempo real



Bioseguridad externa en tiempo real
 Reacción rápida a brotes
 Nos transformamos en proactivos en vez de reactivos



Bioseguridad 
interna en 

tiempo real 
en granjas



Tenemos varias herramientas para controlar el PRRS

Bioseguridad

Manejo

Vacunas

pero…



Biosecurity

Pigs management

Different kinds of 
Vaccines

¿Qué ocurre con un 
factor de gran
Importancia no considerado?

¿El factor humano?



Objetivos
1. Desarrollar un sistema de control automático de movimientos, de 

bajo coste e implementación sencilla en granja
2. Determinar la relación de los mismos con 

• PCR y ELISA (PRRS)
• Rendimientos reproductivos

3. Establecer planes y acciones a medida para cada granja en
function de los patrones encontrados







Punto de partida. Granja muy inestable a PRRS

• Todos los destinos 
presentan un elevado % 
de movimientos 
erróneos

• Destaca el elevado % de 
movimientos desde el 
cebo a cualquier destino 
y en particular a 
renovación

Granja Nave de origen 
(infectada)

Nave de destino 
(infectada o no)

% de movimientos 
erróneos

Media 
de granja

Porcin
águila

Renovación Gestación 25

44,9

Partos 50
Lechoneras 22
Cebo 8

Lechoneras Gestación 49
Partos 50

Cebo Gestación 50
Partos 57
Lechoneras 47
Renovación 91



• Hay un 70 % de destinos 
con 0 % de errores

• De los 3 destinos 
erróneos, (lechoneras a 
gestación y a partos) 2 
son de bajo riesgo y casi 
‘inevitables’ (por ser la 
misma nave)

Granja Nave de origen 
(infectada)

Nave de destino 
(infectada o no)

% Movimientos 
erróneos

Media de 
granja

CEP

Renovación Gestación 0

12,60

Partos 0
Lechoneras 30
Cebo 0

Lechoneras Gestación 46
Partos 50

Cebo Gestación 0
Partos 0
Lechoneras 0
Renovación 0

Punto de partida. Granja muy inestable a PRRS



Granja inestable tras cuatro meses
con protocolo de trabajo a medida

68%

-67%

-76%

-100% -50% 0% 50% 100%

Calidad de movimientos PCR lechoneras

Inicio Fin

+ -

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

lech 1 lech 2

Start End

ELISA lechoneras



¿Podemos anticipar 
problemas o predecir 

enfermedades a través de 
los datos?



La verdad es que nos encanta 
las predicción

Deidades en el pasado

Lectores de la mano

Ahí están los horóscopos



Analítica predictiva

Tecnología que aprende de la experiencia 
(datos) para predecir el futuro pudiendo 

tomar mejores decisiones

Incluye diferentes técnicas estadísticas, incluyendo modelos
predictivos, machine learning, y minería de datos que analizan
hechos pasados y presentes para poder predecir futuros



‘Sabía que ibas a hacer eso…’
o Netflix predice que películas nos pueden 

gustar
o Spotify hace lo mismo con canciones
o Hollywood puede predecir el éxito de 

producir un guión
o Tesco predice los descuentos que se 

solicitarán en cupones personalizados
o …
(Las jubilaciones tempranas disminuyen la esperanza de vida, los 
vegetarianos pierden menos vuelos, los delitos aumentan alrededor de 
los eventos deportivos,…)



¡Pero para predecir necesitamos 
datos!

o Y tenemos, unos pocos…
o ¿Datos? = ¿!Datos de cerdas?!
o Probablemente no son los suficientes en 

cantidad, calidad y sobre todo variedad
o Y los necesitamos rápido (la predicción 

retrospectiva es una ciencia exacta…)
o Y lo necesitamos dentro de un sistema de 

gestión de la información



6

8

10

12

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Pérdida de gestación Parida

51

Tiempo diario empleado (min) en un sistema de alimentación
automático en cerdas que paren o que pierden la gestación
(Iida, Piñeiro y Koketsu, 2017)

Semana de gestación



OK, detección temprana, pero…

Podemos predecir un brote 
de enfermedad con datos? 
(Jensen, PhD Thesis, 2016)



Monitorización de indicadores clave

- Temperatura
- Humedad
- Ingesta de pienso
- Ingesta de agua

- L / h
- Nº visitas al bebedero





Concluyeron que:

- Usando algunos indicadorea ambientales pudieron 
predecir la diarrea con 5 d de antelación, AUC 
0.82 en combinación, sólo agua AUC 0.73 y 
sólo temperatura AUC 0.65

- El peso vivo la ingesta y la humedad tuvieron menos 
importancia en este experimento



Ahora mismo: no podemos
Las buenas noticias son que probablemente 
pasará pronto

Pero necesitaremos:

- Más datos de calidad de lo que ya tenemos 
(reproducción y sanidad)

- Otras fuentes de datos (Bioseguridad, 
meteorológicos, comportamiento humano) para 
de verdad ir al Big Data porcino

- Otras herramientas (inteligencia cognitiva)



Surgirán oportunidades en la 
industria

Muchas fuentes de 
ingresos en 2020 vendran
de productos y servicios
que hoy no existen

Los productos se 
transforman en servicios
y la propiedad en acceso



¿Nuevas 
oportunidades?

o Gestor de indicadores
o Responsable de bioseguridad
o Servicios de consultoría en
ganadería de precisión
o Formación basada en datos
o Incorporacion de 
profesionales STEM



Conclusiones
o Se esperan enormes
mejoras en la eficiencia
en la proxima decada, 
junto con estandares de 
calidad cada vez mas 
altos
o La transformación digital 
y el Big Data serán
herramientas claves en
ese proceso
o Surgiran oportunidades
muy atractivas en el 
camino










