
 

 

Día: 4 de abril  

JORNADA 1:  

 

Nuevas tecnologías en la alimentación de las cerdas gestantes y lactantes para mejorar la 

rentabilidad de las granjas  

                 
Duración: 3 horas 
Objetivo: ganaderos de explotaciones porcinas intensivas (cerdo blanco e ibérico) 
Ponentes: Antonio Egea. Lidia de Lucas. Veterinarios. 
Programa: 

o Problemática del control de la ingesta de cerdas sueltas como consecuencia de 
la normativa de bienestar animal. 

o Posibilidad de maximizar la capacidad de producción de leche de la cerda en 
lactación a través de la alimentación. 

o Soluciones existentes gracias a las nuevas tecnologías.  
o Posibilidad de utilizar múltiples curvas de alimentación. 
o Cálculo del retorno de la inversión (ROI) por el uso de las nuevas tecnologías 
o Conclusiones 

 

 

Día: 4 de mayo 

JORNADA 2: 

 

Nuevos sistemas para el control de roedores en el sector agropecuario y alimentario 

 
Duración: 3 horas 
Objetivo: Sector agropecuario y agroalimentario 
Ponentes: Antonio Egea. Lidia de Lucas. Veterinarios. 
Programa: 

o Dinámica de las plagas de roedores 
o Estimación de costes por plagas en granjas y en industrias 
o Soluciones existentes hasta ahora: problemática sanitaria, medioambiental y 

de seguridad. Posibilidad de uso en industria alimentaria 
o Ventajas de las nuevas soluciones propuestas. Retorno de la inversión. 
o Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Día: 8 de junio 

JORNADA 3: 

 

Primera parte: Sistemas de información en granjas de porcino. Importancia, nuevas 

herramientas y alternativas disponibles 
 
Duración: 2 horas 
Objetivo: ganaderos de explotaciones porcinas intensivas (cerdo blanco e ibérico) 
Ponente: Miguel Ángel de Andrés: Ingeniero Agrónomo. María Aparicio: Veterinaria. Elena 
Vizcaíno: Veterinaria 
 
Programa: 

o Sistemas de información: ¿Qué es? ¿Cómo implementarlo? 
o Fases de un sistema de información: Recogida, Procesado, Análisis, 

Distribución, Toma de decisiones 
o Orígenes de datos 
o Sistemas de recogida de datos: Alternativas disponibles 

 
o Sistemas de visualización de la información: Alternativas disponibles 
o Cruce de datos de diferentes orígenes 
o Ventajas competitivas por su uso 
o Conclusiones 

 
 

Segunda parte:  Nuevas tecnologías y diseños de cebaderos de porcino para la mejora de la 

rentabilidad de las granjas 
 
Duración: 2 horas 
Objetivo: ganaderos de explotaciones porcinas intensivas (cerdo blanco e ibérico) 
Ponente: Antonio Egea. Lidia de Lucas. Veterinarios. 
 
Programa: 

o Problemática del control de pesos en los cebaderos de porcino 
o Estimación de costes por penalización en mataderos 
o Soluciones existentes gracias a las nuevas tecnologías.  
o Control ambiental 
o Cálculo del retorno de la inversión (ROI) por el uso de las nuevas tecnologías 
o Conclusiones 

  
 
 


