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Alimentación de precisión 
y Granjas Inteligentes

Jesús Pomar Dr.
Universidad de Lleida
Grupo de investigación en AgroTIC & Ganadería y 
Agricultura de precisión

Una innovación clave para el Sector porcino……

“Incrementar la eficiencia contribuye a un uso responsable de los 
alimentos y disminuye el impacto sobre el medio ambiente”

Pig Intake Retention

Energy 4050 MJ 34%

Nitrogen 7.4 kg 28%

Phosphorus 1.6 kg 27%

Eficencia
alimentaria

¿Porqué la mejora de la eficiencia es un factor clave 
para el futuro del sector porcino?
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¿Por qué algunos nutrientes se suministran en exceso?

Existe una variación natural entre los animales de una granja…..

……esas variaciones se deben a numerosos factores intrínsecos y 
extrínsecos al animal (peso nacimiento, sexo, raza, sanidad, alimentación, etc.)
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¿Por qué algunos nutrientes se suministran en exceso?

Brossard et coll., 2007, 2009; Pomar, 2007, Pomar, 2018

Esa variación natural entre los animales origina que…..

……las necesidades alimenticias varían mucho entre animales
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• Suministrar la cantidad correcta de alimento

• con la composición adecuada

• En el momento oportuno

• A cada animal de la granja

Alimentación de precisión un elemento clave de la 
Ganadería de Precisión 

Entonces que entendemos por Alimentación de Precisión
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Existe una máquina capaz de 
alimentar automáticamente a 

cada animal según sus 
necesidades  
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Grupo de investigación en AgróTICa y Agricultura de Precisión, Universitat de Lleida

Es capaz de dispensar un alimento de composición ajustada a las 
necesidades de cada animal diariamente, lo cual tiene las siguientes 
ventajas:

1. Aumenta la eficiencia en el uso del pienso que se 
traduce en:

• un menor consumo de proteína lo que permite una reducción 
del coste de alimentación;

• una reducción de la concentración de nitrógeno en los purines 
de entre un 10 y un 35%

• reduce la superficie de tierra necesaria para la aplicación de 
purines 

Que ventajas nos aporta el Robot de Alimentación de 
Precisión IPF-Exafan
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2. Optimiza el crecimiento de los animales traduciéndose 
en:

• Potencia el crecimiento de los lechones más pequeños en la 
principalmente en primera etapa del engorde;

• Disminuye la diferencia de pesos a salida a matadero
• Potencia el crecimiento compensatorio (ej. Después de una 

enfermedad) 

Que ventajas nos aporta el Robot de Alimentación de 
Precisión IPF-Exafan

9

Robot de alimentación de precisión IPF-Exafan

Micro-mixer 

Báscula ½ pork 

Electronic control

Electronic Identification (RFID)

formula 
e-identification 

Intelligent control & 
management software IPF

Comunicaciones

I PF
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Robot de alimentación de precisión IPF-Exafan

Es capaz de medir automáticamente el consumo de pienso diario de cada animal 

Robot de alimentación de precisión IPF-Exafan

Es capaz de medir automáticamente el peso diario de cada animal 
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Electrónica 
(hardware)

Software 
avanzado del 
alimentador

RFIDRFID

Módulo de pesada 
automática

Módulo de pesada 
automática

Mantenimiento 
predictivo

Mantenimiento 
predictivo

Sensores y 
actuadores

Sistema de 
manejo IPF

DSS para 
alimentación 
de precisión

Sistema de 
pesada en 
tiempo real

Análisis 
de datos

Robot IPF
Software avanzado IPF
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Algunos de los Resultados Obtenidos con el 
Robot de alimentación de precisión 

IPF-Exafan
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Disminución del consumo de proteína en el pienso

RESULTADOS 
IPF-Exafan versus alimentación en 3 Fases (control)

En esta 
experiencia se 
produjo un 
ahorro en 

proteína del 11%.

Disminución del consumo de proteína en el pienso si separamos por sexo

RESULTADOS 
IPF-Exafan versus alimentación en 3 Fases (control)

En esta experiencia se produjo un mayor ahorro de proteína en las hembras 
frente a los machos con una diferencia del  3% mayor en hembras

hembras machos machos 
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Comparativa del crecimiento logrado según el peso 
de los lechones al inicio del engorde

control IPF Diferencia

Peso Promedio 
14/06/2018

grande 24,1 24,1 ‐0,1%
mediano 21,2 21,2 0,1%
pequeño 19,1 19,1 0,1%

Peso Promedio 
27/09/2018

grande 100,0 100,0 0,0%
mediano 89,1 91,9 3,1%
pequeño 87,3 91,7 5,0% 0,0
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Promedio de 14/06/2018

control IPF

RESULTADOS 
IPF-Exafan vs alimentación en 3 Fases (control)

Arranque del engorde (20 primeros días)

RESULTADOS 
IPF-Exafan vs. alimentación en 3 Fases (control)
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Evolución del peso vivo por tratamientos

Control ‐ Fases

Máquinas ‐ Precisión 0,971

0,890

0,550
0,604

1,78

1,47

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Control ‐ Fases Máquinas ‐ Precisión

Ín
di
ce
 d
e 
tr
an

sf
or
m
ac
ió
n

CM
D
 y
 G
M
D
 (
kg
/d
ía
)

Periodo de 0‐20 días

CMD (kg/d) GMD (kg/d) IT

Alim, precisión IPFControl 3 Fases Alim, precisión IPF

Consumo
Medio 
diario

Ganancia
Media 
diaria

Consumo
Medio 
diario

Control 3 Fases

Ganancia
Media 
diaria



08/04/2019

11

Control Máquinas precisión
N retenido (kg/animal) 2,44 2,39
N excretado (kg/animal) 2,54 2,24
N consumido (kg/animal) 4,98 4,64
N excretado  (%) 50,9 48,4

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

%
 n
itr
óg

en
o 
ex
cr
et
ad

o

kg
 N
/a
ni
m
al
 y 
en

go
rd
e

Tratamiento

Consumo,  retención y excreción de N en función del tratamiento
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¿Reducimos la excreción de 
nitrógeno con los alimentadores 

IPF-Exafan?

RESULTADOS excreción de Nitrógeno 
IPF-Exafan vs alimentación en 3 Fases (control)

EXCRECIÓN DE N 
Control: 2,54 kg/cerdo y ciclo   >   Máquinas precisión: 2,24 kg/cerdo y ciclo

11,8% menos de excreción de N 
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¿Reducimos la excreción de nitrógeno con los alimentadores IPF-Exafan?
Dos aspectos claves: reducción del índice de conversión y consumo de proteína

RESULTADOS excreción de Nitrógeno 
IPF-Exafan vs alimentación en 3 Fases (control)

IC=2,47 sistema de 3 fases,

IC= 2   IPF‐Exafan y alimentación de precisión.

IC=2,17 sistema de 3 fases,

IC= 2   IPF‐Exafan y alimentación de precisión.

Kg N excretado en purines

Cálculos realizados para un 
animal medio de 100kg
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Robot de alimentación de precisión IPF-Exafan

Qué otras ventajas nos ofrece (I)

• No necesita ni utiliza curvas de alimentación (ajusta 
automáticamente las necesidades al genotipo, sexo, etc.)

• Detección temprana de problemas sanitarios,

• Marcaje automático de los animales,

• Es capaz de dosificar a nivel individual diferentes 
medicaciones, pro-bióticos y  prebióticos

Robot de alimentación de precisión IPF-Exafan

Qué otras ventajas nos ofrece (II)

• Gestión avanzada de las granjas con 
acceso telemático a las granjas y 
herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones empresarial

• Previsión de fechas para salida a 
matadero y ayuda a la gestión de las 
cargas

• Genera diferentes informes y avisos 
diarios que son enviados 
automáticamente 
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Conclusiones más destacables  ( I ) 

1.- La innovación junto con la integración de tecnologías TIC 
acertadamente combinadas, están demostrando ser clave para para dar 
respuesta a los grandes retos de la producción porcina a nivel mundial

2.- La alimentación de precisión se perfilan como una base firme para 
aumentar la eficiencia, sostenibilidad y reducción de la producción de 
Nitrógeno en la producción porcina en un futuro inmediato.

3.- La tecnología de alimentación de precisión IPF-Exafan está demostrando 
que es posible simultáneamente, disminuir el consumo de proteína, reducir el 
Nitrógeno en los purines, potenciar el crecimiento de los animales y mejorar 
el IT en base a la medida diaria del peso y el consumo de alimento y otras 
variables y el ajuste de la composición del alimento a las necesidades de  
cada animal 

Conclusiones más destacables  ( II ) 

4.- La tecnología IPF-Exafan hace posible un novedoso enfoque de 
la sanidad porcina al hacer posible la detección temprana de 
enfermedades y el tratamiento individualizado de medicamentos, 
pro-bióticos, pre-bióticos. etc. sin necesidad de ser mezclados en el 
pienso o el agua de bebida (tratamiento sanitario de precisión)

5.- La tecnología IPF-Exafan introduce en la empresa la Gestión 
Avanzada de las granjas haciendo posible conocer en todo momento el 
peso, consumo, comportamiento, etc. y  aplicar herramientas de ayuda a 
la toma de decisiones empresarial y de planificación (ej. salidas a matadero)
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Gracias por su atención


