
El IoT hace referencia a to-
dos los sistemas de disposi-
tivos físicos que reciben y 
transfieren datos a través 

de redes inalámbricas con una in-
tervención humana mínima. Esto 
es posible gracias a la integración 
de dispositivos informáticos en to-
do tipo de objetos, desde prendas 
y accesorios personales inteligen-
tes hasta sistemas que hacen a ciu-
dades enteras inteligentes. Y es en 
este contexto de digitalización que 
el internet de las cosas ha llegado 
también al sector agropecuario. 
Desde hace algunos años, el cam-
po atraviesa un proceso de profun-
do cambio a un ritmo acelerado 
hacia una modernización nunca 
vista anteriormente en este sector. 

Un porcentaje muy importante 
de las granjas actuales en España 
han realizado ya inversiones muy 
altas en términos de moderniza-
ción de sus instalaciones, con el 
objetivo de optimizar las condi-
ciones de bienestar animal, ga-
rantizar la reducción de emisio-
nes de gases y optimizar sus pro-
gramas de nutrición en base a 
una tecnología punta que tiene 
como objetivo reducir las emisio-
nes. Cada vez es más habitual en-
contrarnos con plantas de recicla-
do de estiércol para producir 
energía, paneles solares, sistemas 
de refrigeración de última tecno-
logía que garantizan consumos 
energéticos muy bajos, luces led, 
sistemas modernos de ventilación 
natural, etc. 

La robotización es otra reali-
dad a destacar, ya que muchas 
granjas cuentan con sistemas au-
tomatizados de ordeño, de limpie-
za y de alimentación que garanti-
zan que las interacciones entre los 
animales y el hombre sean míni-
mas y que permiten conseguir 
unas condiciones de bienestar 
animal altísimas, eliminando 
cualquier factor estresante para 
los animales.  

 
Avance en el ordeño mediante la 
robótica 

Los robots de ordeño hacen 
que todo el proceso sea totalmen-
te automático. En el momento en 
el que la vaca siente que necesita 
ser ordeñada, por la presión que 
produce la leche en la glándula 
mamaria, la propia vaca se dirige 
al robot, que la reconoce median-
te un sensor y detecta si es real-
mente necesario su ordeño. En el 
caso de que lo sea, el robot le pro-
porciona alimento mientras esta 
está siendo ordeñada automáti-
camente. Hay que tener en cuen-
ta que el ganadero obtiene hasta 
un 10% más de leche de la vaca 

al utilizar los robots de ordeño. 
Además, estas innovaciones 
cuentan con la ventaja de que se 
desinfectan automáticamente 
después de cada utilización. Si 
tenemos en cuenta que una vaca 
necesita ser ordeñada al menos 
dos veces al día, el ahorro abis-
mal de tiempo que supone esta 
tecnología para el ganadero, ha-
ciendo su negocio más eficiente, 
es más que evidente. 

Pero, además, estos robots 
cuentan con otra ventaja: almace-
nan la gran cantidad de datos que 
registran y permiten la monitori-
zación individual de cada animal, 
consiguiendo sistemas preventi-
vos que detectan la probabilidad 
de que los animales puedan sufrir 
enfermedades con exactitudes al-
tísimas. En De Heus hemos des-
arrollado el sistema Robot Expert 
especialmente para este tipo de 
robots de ordeño. Mediante el in-
forme que nos proporcionan los 

robots de los ganaderos, y a través 
de nuestro sistema de análisis de 
datos Robot Expert, podemos co-
nocer los puntos de mejora a apli-
car en las raciones nutricionales 
para cada animal. Estas mejoras 
las desarrollamos con nuestro 
programa Feedexpert de formula-
ción, que nos permite optimizar la 
mejor solución nutricional para 
cada ganadería. 

 
Para saber más 

Podemos llegar a pensar que a 
los animales les cuesta acceder al 
robot de ordeño, pero, para sorpre-
sa de muchos, la mayoría de las va-
cas aprenden muy rápidamente 
dónde pueden encontrarlo, inclu-
so en un radio de 400 metros. 

 
La revolución digital 

Otro avance digital que nos en-
contramos en las granjas actual-
mente son los sistemas automáti-
cos de ventilación, que ya se en-

cuentran ligados a sistemas muy 
modernos de cálculos vía senso-
res basados en un índice de tem-
peratura y humedad (THI), en-
cargados de optimizar el consu-
mo energético y garantizar las 
condiciones de temperatura ópti-
mas para los animales. En este 
contexto, en De Heus hemos des-
arrollado la aplicación gratuita de 
móvil Coolcare, que nos permite 
calcular el THI de la granja y la 
previsión de THI para toda la se-
mana. Además, dispone de aler-
tas automáticas y recomendacio-
nes técnicas para limitar el impac-
to negativo del estrés por calor en 
el rendimiento y el bienestar de 
los animales de la granja. 

 
¿Qué nos depara el futuro? 

Toda esta revolución tecnoló-
gica ha generado unas condicio-
nes de bienestar animal sin prece-
dentes y unos niveles de emisio-
nes muy inferiores a otros secto-

res. Y, como resultado final, un 
producto de una calidad indiscuti-
ble, ejemplar. 

Definitivamente, hoy, en Espa-
ña, los ganaderos producen ali-
mentos de gran calidad, seguros, 
saludables y comprometidos con 
el bienestar de sus animales para 
la tranquilidad de todos los con-
sumidores. Y lo mejor de todo es 
que tenemos los datos disponibles 
en nuestra mano, porque existen 
sistemas de trazabilidad que están 
ya implementándose en muchos 
productos que permiten al consu-
midor, a través del QR y del siste-
ma blockchain, poder conocer to-
da la información relativa a la ca-
dena de producción de los ali-
mentos que consumimos. 

De esta manera, podemos con-
firmar que el internet de las cosas 
ha llegado al sector agropecuario 
para quedarse, permitiendo a las 
empresas tomar decisiones en ba-
se a los datos que generan con el 
fin de mejorar la eficiencia de pro-
cesos y la experiencia del cliente, 
proporcionando a este un valor 
añadido nunca antes alcanzado. 
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El Internet de las Cosas (IoT) es el proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos a internet.

 
Desde hace algunos 
años, el campo 
atraviesa un proceso 
de profundo cambio a 
un ritmo acelerado 
hacia una 
modernización nunca 
vista anteriormente 
en este sector 

 
Toda esta revolución 
tecnológica ha 
generado unas 
condiciones de 
bienestar animal sin 
precedentes y unos 
niveles de emisiones 
muy inferiores a otros 
sectores 


