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El Internet de las Granjas

Quizás estemos más acostum-
brados a oír en la prensa o en 
la televisión “el Internet de las 

Cosas”. Si lo buscamos en Google, 
aparecen 373 millones de páginas. 
Sin embargo, también existe para 
las granjas y si buscamos “el Inter-
net de las Granjas” localizamos 43 
millones de entradas. Podemos en-
contrar temas como granja 4.0 o in-
dustria agroalimentaria 4.0, que re-

Describo elinternetdelasgranjas.com, una página web que nos permite 
consultar datos generales o incluso de nuestra propia granja relacionados 
con las condiciones ambientales, los cuales debemos tener muy en 
cuenta si queremos mejorar el rendimiento de nuestra explotación.

flejan las mismas inquietudes que se 
desarrollan en otros sectores sobre 
automatización e inteligencia artifi-
cial entre otros nombres raros: Big 
Data, datawarehouse o data mining 
son nombres en inglés que aparecen 
habitualmente cuando se habla de 
estos temas.

El concepto “Internet de las Cosas” 
fue propuesto por Kevin Ashton en el 
Auto-ID Center del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts en 1999; 
es, en definitiva, la conexión de In-
ternet con objetos que utilizan las 
personas.

Normalmente se utiliza con fines 
comerciales y todos somos conscien-
tes del poder que tienen algunas em-
presas, sobre todo a través del uso 
de teléfonos móviles e Internet, pero 
también se usa con fines de mejora 
de la productividad y de la calidad 
de vida.

Veamos algunos ejemplos reales a 
través del uso de sensores:

Coruña Smart City: calidad del 
aire, nivel acústico, manejo de la ca-
lidad del agua, eficiencia energética, 
control del tráfico, interacción de los 
ciudadanos y turistas para mejorar 
la sostenibilidad.

Proyecto de agricultura ecológica 
inteligente en el Reino Unido: los 
sensores se usan para monitorizar 
un amplio número de medidas am-
bientales que afectan directamente a 
la agricultura, como por ejemplo la 
radiación solar, la velocidad del vien-
to, pluviometría, temperatura y hu-
medad ambiental, gases, humedad 
del suelo, etc.

 
Monitorización de granjas equinas 
(País Vasco): los sensores monito-
rizan temperatura, humedad, nive-
les de agua, estado de las puertas y 
otros datos que indican el control y 
el bienestar de los animales.

Manuel Fernández
Webmaster de www.cowsulting.com 
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La robotización de las granjas ha dado 
lugar a la multiplicación de datos a su al-
rededor. Si se habla de Big Data o, dicho 
de otro modo, de la nube de datos que se 
recogen en una granja, podemos decir 
que una granja de vacuno lechero es un 
buen ejemplo de ello.

Ya se recogían gran cantidad de datos:
•	 control lechero: millones de controles
•	 certificación: centenares de ganaderos
•	asesoría: miles de inputs-outputs
•	 software granja: millones de registros
•	 software de reproducción: millones de 

eventos 
•	 subvenciones, PAC: miles de apuntes 

pastoreo…
•	oficina virtual agraria: miles de censos
•	 tiques KUMA: miles de controles de ali-

mentación
•	ADS: miles de analíticas individuales y 

vacunaciones
•	 cuaderno de explotación: miles de culti-

vos y fertilizaciones
•	monitorizaciones particulares: rebaño e 

instalaciones
•	 libro de tratamientos: centenares de 

medicamentos utilizados
La existencia de robots multiplica la 

cantidad de datos generados añadiendo:
•	producción lechera diaria
•	 ingesta de pienso
•	número de ordeños
•	 tiempo libre
•	porcentaje de rumia
•	 celo y actividad
•	número de visitas…

Por no olvidarse de otros sistemas que 
miden:
•	Ph y temperatura en el rumen
•	detección de partos

Al fin y al cabo el objetivo es racionali-
zar el trabajo. 

EL NUEVO  NOMBRE PARA

MARCA 
SIN 

MANCHAR

REFORZADO 
CON AGENTES 
COSMÉTICOS

POTENTE ACCIÓN 
DESINFECTANTE

Fungicida
Bactericida
Viricida

FUERTE 
EFECTO 
MARCANTE

Hidratación 
hasta el 
siguiente ordeño.

Viscosidad 
óptima

CONSUMO 
CONTROLADO

Aplicación muy 
visible
sin manchas

SELLADOR 
MARCANTE 
DE DIÓXIDO

 EL PROBLEMA NO ES QUE NO EXISTAN DATOS 
EN LA GRANJA, QUIZÁS EL PROBLEMA SEA QUÉ 
HACER CON ELLOS
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De hecho, a veces compramos es-
tas herramientas únicamente para 
hacernos el trabajo más cómodo y 
nos olvidamos del potencial que tie-
nen los datos generados y que nos 
evitan un tipo de tarea, pero nos apa-
rece otra, la de gestores de datos.

¿Qué porcentaje del software que 
tenemos en la granja utilizamos? 
Muchas veces está infrautilizado. 
Por tanto, el problema no es que no 
existan datos en la granja, quizás el 
problema sea qué hacer con esos da-
tos. El proceso lógico es organizarlos 
en indicadores que llamamos KPI 
(key performance indicator), cuyo 
significado en castellano vendría a 
ser indicador clave de desempeño o 
medidor de desempeño, hace refe-
rencia a resumir los datos en un ín-
dice que sintetizará la productividad 
de los datos y si cumplen con los ob-
jetivos que nos habíamos propuesto. 
Los KPI también son conocidos como 
indicadores de calidad o indicadores 
clave de negocio: “El objetivo último 
de un KPI es ayudar a tomar mejores 
decisiones respecto al estado actual 
de un proceso, proyecto, estrategia 
o campaña y, de esta forma, poder 
definir una línea de acción futura”.

Estamos habituados a verlos en di-
ferentes programas informáticos res-
pecto a los datos a los que estamos 
más acostumbrados, por ejemplo:
•	producción por vaca y día
•	 recuento de células somáticas
•	media de días en leche
•	porcentaje de vacas preñadas a 

150 días en leche
•	número de vacas y porcentaje de 

reposición

La forma de presentar la infor-
mación es muy importante y en este 
sentido el tipo de gráfico es funda-
mental. El tipo velocímetro quizás es 
el más utilizado porque nos informa 
del dato y lo pone en comparación 
con los niveles ideales u objetivo di-
ferenciando por el tipo de color.

85 %

Los módulos de trabajo pueden 
incluir incluso módulos completos 
de calidad de leche, como en el caso 
de los robots (detección de células 
somáticas, niveles de progesterona, 
conductividad, temperatura, grasa, 
proteína…), etc.

LA IMPORTANCIA DE INTERNET PARA EL 
CONTROL AMBIENTAL EN NUESTRA GRANJA
Existe un grupo de datos que se nos 
escapan y que, sin duda, aportan 
información importante y que están 
ligados a las condiciones ambien-
tales que, lógicamente, tienen que 
ver, y mucho, con el rendimiento de 
las granjas, así como con su impac-
to medioambiental (ya hay marcas 
de leche que lo usan como argu-
mentario de venta). Aquí es donde 
aparece “el Internet de las granjas”; 
podemos pensar que tomar medi-
das ambientales en la granja es una 
tontería, aunque en el fondo sabe-
mos que no lo es. Pongamos varios 
ejemplos complejos de Internet de 
nuestra granja:

Medición de gases
Los dos gases producidos en granja 
que más contribuyen al efecto inver-
nadero son metano y óxido nitroso. 
No es extraño ver en la prensa noti-
cias atribuyendo a los rumiantes su 
efecto (en parte, real). Sin embargo, 
los sensores que se deberían utilizar 
son caros, deben ser precisos y en el 
caso del metano difíciles de manejar.

El metano (CH4) es producido en 
el rumen de las vacas por los micro-
organismos metanogénicos y está 
presente de forma natural en todos 
los rumiantes.

Medición a distancia a través de un 
lector de infrarrojos (más práctico):

Cámaras de ambiente controlado 
que servirán para conocer cuánto gas 
metano generan los rumiantes, a par-
tir de la fermentación de los alimen-
tos que consumen (experimental).

Medición en el comedero

 EL OBJETIVO ES RACIONALIZAR 
EL TRABAJO
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Aunque el metano es un gas muy 
importante por su contribución al 
efecto invernadero, su medición es 
compleja al tener que tomarse la me-
dida cerca de la cabeza de la vaca, 
ya que, si se mide en la granja, el 
metano se volatiliza enseguida y la 
medición no sería correcta.

En cuanto al óxido nitroso (NO2) es 
emitido desde el suelo (camas) cuan-
do la orina, las heces y los fertilizan-
tes son disociados por los microor-
ganismos del suelo.

Otros gases, como el CO2, también 
necesitan sensores profesionales. 
Sin embargo, hay otras mediciones 
económicas y que tienen impacto en 
la productividad de la granja, como 
son la temperatura, la humedad, la 
presión atmosférica o la intensidad 
de luz. Cualquiera de los problemas 
generados por no tener en cuenta 
estas mediciones es una pérdida, ya 
que se podrían haber tomado medi-
das preventivas.

Las variaciones dentro de las 24 
horas pueden ser muy grandes, se-
gún el tipo de ventilación, como ve-
mos en el gráfico (superior derecha 
a). Si aparecen neumonías en terne-
ros de muy temprana edad, la exis-
tencia de corrientes y variaciones de 
temperatura suele ser un factor muy 
importante. 

Temperatura y humedad en la granja
Una cosa es la temperatura ambien-
te y otra es dentro de nuestra granja. 
Las variaciones son lo más impor-
tante. La vaca gana y pierde calor 
según el gráfico (superior derecha 
b), lo que depende de nuestras ins-
talaciones:

El índice que mejor mide el impac-
to de temperatura y humedad en la 
granja es el THI (temperature humi-
dity index), ya que la temperatura 
influye de forma diferente según la 
humedad existente.

Hay numerosos estudios desde que 
se creó el índice combinado THI en 
1958 por Thom y se empezó a evaluar 
en ganado vacuno en 1964 por Berry, 
así como otras revisiones, como la de 
Zimbleman en 2012, que se usan ha-
bitualmente para valorar el estrés por 
calor en cuatro clasificaciones:

•	umbral de aparición de estrés 
(amarillo): THI 68-71

•	estrés medio-moderado (naranja): 
THI 72-79

•	estrés moderado-severo (rojo): THI 
80-89

•	estrés severo (morado): THI 90-99
Las respuestas biológicas a varia-

ciones de THI han sido validadas, 
sobre todo, hacia el estrés por calor, 
aunque el efecto del frío también va-
ría con el nivel de humedad y la ve-
locidad del viento. 
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 EL ÍNDICE QUE MEJOR MIDE 
EL IMPACTO DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD EN LA GRANJA ES 
EL THI

vp008_novasTecnoloxias_internetGranxas_castelan.indd   157 26/02/2019   22:30



158 | Vaca Pinta n.º 8 | 02.2019

N U E V A S  T E C N O LO G Í A S

Si tenemos en cuenta que el estrés 
por calor en vacas de alta producción 
empieza con, por ejemplo, 22 grados 
y 50 % de humedad y puede hacer 
bajar más de 2 kg de leche a partir 
de 22 grados con 90 % de humedad, 
podemos observar que en la cornisa 
cantábrica, a pesar de no tener tem-
peraturas altas, las variaciones dia-
rias de humedad son muy grandes y 
muy habitualmente supera el 70 %. 

En el gráfico inferior vemos un 
ejemplo real en una granja de Galicia, 
donde la humedad varía desde el 50 % 
hasta el 85 % en cuestión de días.

El coste del sensor es de aproxima-
damente 200 euros y su informatiza-
ción se lleva a cabo a través de elinter-
netdelasgranjas.com.
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CONCLUSIONES
Debemos estar preparados para 
recibir en cualquier momento “El 
Internet de las Granjas”. El uso de 
sensores de temperatura y humedad 
que sincronizan Internet por wifi es 
realmente económico y permite te-
ner medidas reales de nuestra pro-
pia granja. 

Si solo se quiere tener una pre-
visión del estado de estrés, se pue-
de consultar de forma gratuita en 
http://www.elinternetdelasgranjas.
com. Introduciendo el nombre de su 
localidad, podrá ver la previsión en 
cuanto a los siguientes parámetros:

Estrés por frío: corregido por el 
efecto del viento (windchill index) 
cuando la temperatura es inferior a 
10 grados y la velocidad superior a 
4,8 km/h. 
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Células somáticas
Es obvio que una temperatura y una 
humedad mayores deberían poner 
unas condiciones favorables para el 
desarrollo de mamitis, tal como ve-
mos en la gráfica de este estudio de 
2013. En algunos estudios, como los 
de Mahmoud S. El-Tarabany (2017), 
se refiere un aumento del 36 % en 
células somáticas con THI elevado. 
En otros vemos diferencias como las 
que se muestran en la siguiente grá-
fica (al aumentar el índice, aumen-
tan las células):

Tabla 1. Impacto potencial de varios niveles de estrés por calor en la producción de 
leche con ejemplos prácticos

Nivel de estrés por calor y 
 alcance del THI

Ejemplos prácticos de 
temperatura;  

humedad relativa
Duración (horas/día)

Pérdidas asociadas 
potenciales de leche
(kg/h; kg/vaca/día)

Umbral de estrés THI (58-71) 22 ºC (72 ºF); 50 % 4
-0,283 kg/h; -1,1 kg/

vaca/día
Estrés medio-moderado THI 

(72-79)
25 ºC (77 ºF); 50 % 9

-0,303 kg/h; -2,7 kg/
vaca/día

Estrés moderado-severo THI 
(80-89)

30 ºC (86 ºF); 75 % 12
-0,322 kg/h; -3,9kg/

vaca/día

Estrés severo THI (90-99) 34 ºC (93 ºF); 85 % - No medido

Burgos Zimbelman y Collier, 2011
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¿Ha llegado la digitalización a su explotación?, ¿percibe que es el momento de hacer un 
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¡Entonces está usted leyendo la página indicada!

4 ¡Optimice la productividad de su rebaño con nuestras herramientas analíticas!
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actualizaciones están incluidas!
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Tenemos interfaces para casi todos los sistemas en la granja, ¡y le 
ofrecemos los mejores análisis para procesar todos estos datos!
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 EL USO DE SENSORES DE 
TEMPERATURA Y HUMEDAD 
QUE SINCRONIZAN INTERNET 
POR WIFI [...] PERMITE TENER 
MEDIDAS REALES DE NUESTRA 
PROPIA GRANJA

Estrés por calor: THI, tal y como se 
ha explicado en este artículo:

De forma que podemos ver, por 
ejemplo, la situación en Lugo ciudad:

•	Temperatura: 7 grados
•	Humedad: 93 %
•	Velocidad del viento: 5,11
•	THI: 45,1 (sin estrés térmico)
•	Estrés por frío: sensación térmica 

6,3 grados (normal)
•	Otros datos: dirección del viento, 

nubosidad…
Y quizá lo más interesante, pode-

mos ver la previsión para la semana 
siguiente, que incluye su THI.

También se pueden obtener sus 
gráficas de evolución:
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MáS iNfOrMACióN
https://vacapinta.com/es/el-internet-de-
lasgranjas
https://consuvet.com/ cowsulting/cron/
heatmap.php

En resumen, elinternetdelasgran-
jas.com permite también la informa-
tización dentro de la granja, de forma 
que los resultados pueden obtenerse 
de manera personalizada.

Se puede ver un ejemplo bajan-
do del Play Store la apk “cowsulting 
THI”, con información en tiempo 
real del estado de la granja donde 
veremos un dónut del THI, velocí-
metros de temperatura y humedad, 
la gráfica de evolución del THI y el 
mapa térmico. 

THi

Evolución del THi 

Mapa térmico

Velocímetro de la humedad Velocímetro de la temperatura
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