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• 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)





CHICK



En 2019 el 40 % del trafico de internet será entre máquinas



Hay oportunidades y 
hay barreras;
Conectividad, 

capacitación, como 
hablan unos sistemas 

con otros…









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



Boligrafo digital

.xml, .csv files

Base de 
datos

MySQL 
/SQL,…

Sensores ambientales Web Service

Parser: java 

.csv files

.txt, .csv files

SQL Server 

Robots de alimentacion

VBA

Celularess

PHP
XHTML

CSS
JavaScript…

Productive software 
integration

VBA

Alertas / Visualización / AnalíticaIntegración de datos de diferentes orígenes

Software de control



Hay un grupo de paises mucho más conectados con gran ventaja competitiva



Qué es un Sistema de Gestión de la Información?

‘Es un sistema compuesto por herramientas (software y 

dispositivos) que junto con un protocolo de trabajo y 

procedimientos, que incluye los roles de las personas 

que las utilizan, y que es capaz de generar la 

información necesaria para disminuir el riesgo en la 
toma de decisiones’



Los 5 pasos de un Sistema de Gestión de la Información 
(Piñeiro, 2019)





Nueva economía digital?

o Economía del 

conocimiento

o Virtual

o Interconectada

o Des-intermedidada

o Innovadora

o Inmediata

o Global

o Brecha digital



Avicultura?, muy similar en terminos de 
gestion de datos



Qué es habitual?



Datos 
introducidos

Datos 
automáticos

Datos 
humanos

Datos de 
máquinas



04 ANALÍTICA PRODUCTIVA
Machine learning, redes neuronales, SVM, etc

03 ANALÍTICA EXPLICATIVA
Estadística básica

02 MONITORIZACIÓN
SPC, B. Intelligence

01
ALERTAS

SMS, Whatsapp, mail



Caso práctico. Ejemplo de mejora de un sistema 

de gestión de la información para Cobb España

o Granjas de genética (incubadoras, pollitas);12 

por toda España

o Muchas líneas 

o Datos productivos, sanitarios y ambientales

o Sistema funcionando pero con capacidad de 

mejora

o Basado en Excel, Whatsapp y tecleo de datos.

o Limitaciones en cuanto a :
o Rapidez 

o Visualización

o Analítica 
o Seguridad

Premisas 

de 
partida



Caso práctico. Ejemplo de mejora de un sistema 

de gestión de la información para Cobb España

o Mejorar la recogida de datos

o Hacerlo de manera natural y amigable 

para los usuarios

o Procesado automático con filtros y 

validaciones

o Visualización y analíticas en tiempo real

o Incrementar la seguridad del sistema

o Base de datos preparada para analítica 

explicativa y predictiva

Propuestas 
de mejora





Cómo los recogemos?





Caso práctico 2. Recogida de datos sanitarios y 

de consumo de antibióticos y vacunas en tiempo real

o La recogida de datos sanitarios con cierta precisión no es frecuente, pero 

resulta cada vez de mayor relevancia

o Tipo de enfermedad, gravedad, dinámica de la enfermedad, antibióticos 

utilizados y su dosificación son variables de gran interés… pero no se suelen 

recoger

o La transformación digital nos permite hacerlo de manera sencilla desde 
cualquier sitio y con personal con cualquier nivel de capacitación 







Caso práctico 3. Extracción del valor de una 

gran base de datos de cebas de broiler

o Resulta cada vez más frecuente acumular datos sin extraer la información 

contenida

o Se controla el lote en curso pero más infrecuente los acumulados

o No se incluyen variables explicativas generalmente

o Efectos estacionales

o Tipo de galpón (ventilación, calefacción, tamaño, etc.)

o Plan sanitario

o Origen de los pollos

o Trasporte 
o No se cruzan con datos de otros orígenes de manera solida (matadero)



Rendimiento de proveedores de pollitos y cebaderos



Gráfico de co-ocurrencia; Quien funciona mejor 

con quien?
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Galpones



Como se 

relacionan las 

variables entre sí?

- La mortalidad en el 

transporte correlacionaba 
(+) con la mortalidad en la 

cría y (-) con el 

crecimiento

- La supervivencia 
correlacionaba (+) con el 

tamaño de grupo

- Y en su empresa, que 

ocurre?



Clustering de galpones; Cuales son realmente mejores 

o peores?



© Faromatics. All rights reserved

Robots autónomos suspendidos del techo

Basic functionality

Inteligencia artificial

Sensores multiples

Deep learning y big data

Detección temprana de alertas sanitarias

Evaluación de:

Condiciones ambientales

Sanidad y bienestar

Fallos de equipos
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Y llegan nuevas fuentes de datos (robots)



Functions in detail

Clasificación de las deyecciones en base a la calidad

de la digestion y alertas tempranas

Reconocimiento de:

Muertos y animales seriamente afectados

Zonas húmedas en la cama

bebederos defectuosos

Mapas de temperatura, humedad relativa, velocidad

del aire y niveles de CO2 en el galpon

Streaming de video, termografía y audio

Imagenes de los animals a intervalos determinados

Alertas (email, SMS) por usuario segun las desviaciones

Humedad relativa

Velocidad del aire

CO2

© Faromatics. All rights reserved 37

Y llegan nuevas fuentes de datos (robots)





Welfare makes money

ROI de 9-14 meses debido a

• Mejo manejo de la digestibilidad

• Detección temprana de 

enfermedad

• Menor mortalidad

• Mejor ajuste de la climatización

• Reducción de contusiones

Trabajo 5.760 €

Sanitarios

2.400 €

Mortalid…

Productivid

ad 3.100 €

Energía…

Calidad de 

carne 3.360 €

Ahorro anual estimado por galpón

Hasta 68,000 € de 

beneficio extra en 5 

años?!

Y llegan nuevas fuentes de datos (robots)



Estamos generando datos donde 

no los había por lo que podemos 

contestar preguntas que no 

podíamos antes

BIOSEGURIDAD



Control de la 

bioseguridad; el 

factor humano



Bioseguridad Interna, puntuación. PROHEALTH, 2018

This project has received funding from the European Union’s 

Seventh Framework Programme for research, technological 

development and demonstration under grant agreement no 

613574.

Avg Min Max

Puntuación de bioseguridad interna 60,1 37,5 91,6

Manejo de la enfermedad 79,3 55,0 100

Manejo en lactación 55,3 10,7 85,7

Manejo en pre-cebo 56,8 21,4 89,3

Manejo en engorda 50,7 0 100

Movimiento entre zonas 47,8 25,0 100

Lavado y desinfección 69,8 7,5 100





Resultados: Galpones de broilers

- Correlación (+) Bioseguridad Externa –
Interna

- Externa:
- Lo mejor: infraestructura y vectores
- Lo peor: personal de granja y 

visitantes

- Interna:
- Lo mejor: manejo de la enfermedad
- Lo peor: manejo intra-galpones



Herramientas de control

Tenemos diferentes herramientas para el control de la enfermedad

Bioseguridad

Manejo de los 

animales

Vacunas

pero… 

Higiene y 

desinfección



Biosecurity

Pigs management

Different kinds of 
Vaccines

Pero qu e ocurre con 

el factor de mayor 

Influencia en la granja?

El factor humano



Bioseguridad

Vacunas

El productor las 

aplica

El productor lo 

hace

El productor la 

aplica

Higiene

El productor la 

aplica

Manejo de los 

animales



30 granjas en 14 países

62,000 cerdas

> 500 empleados



www.domain.com
Phone: +1(123) 456 78 90 | e-mail: mail@domain.comYOUR LOGO

Determinación del estatus de enf.

Producción, signos clínicos y 

presencia del patógeno

Conocer la granja

Instalaciones, BS y 

operarios

Control Negativo

Patrón de movimientos

Instalación de 

dispositivos

Monitorización

Formación

Implementación

Protocolos y plan 

de control



+
Puntos de control

Identificación de operarios

+

1

2



Controlamos los movimientos del personal, 
en tiempo real

•Zona roja. 
PCR + 

•Zona gris. 
PCR –



Ajuste en cada granja













Granja española. 
Control de PRRS

Training

SOP’s



Reducción de movimientos de riesgo de 27% a 15% en 6 meses

Granja Holandesa. Control de PRRS 



Excepciones

Los dueños…



Excepciones 



El personal especial



Falta de control de 
protocolos. Lo más común





Lavabotas

Entrada

Lagunas

¿Qué decidimos 

hacer dada la 

situación?

¿Hemos cumplido?



Fuerte reducción de movimientos 
incorrectos



Panel de control sencillo y multiplataforma





Otros beneficios: el factor humano… (real!)



Primeras
adaptaciones a 
granja avicolas



Conclusiones (y reflexiones)

1. Los desafíos del sector solo podrán ser afrontados 

mediante un uso optimizado de los datos que 

permita tomar decisiones mas fundamentadas y de 

menor riesgo
2. La competitividad deseada (Eficiencia+Calidad) 

solo podrá alcanzarse mediante la implantación de 

un sistema de gestión de la información

3. Cualquier empresa de cualquier tamaño puede 

afrontarlo



Conclusiones (y reflexiones)

1. No afrontarlo no es una opción. De no hacerlo 

empieza la cuenta atrás para la desaparición de la 

empresa porque no podrá competir

2. Debe implicarse todo el personal, desde la alta 

dirección hasta los trabajadores de granja

3. Supone un cambio de cultura de trabajo basada 

en datos e información que con el tiempo hará 

más robusta nuestra posición

4. Los datos pueden ser nuestros grandes aliados



‘La Digitalización no es 

una época de cambio, 

es un cambio de 

época’
J M Alvarez Pallete, 

Presidente de Telefónica








