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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

GANADO LECHERO GANADO LECHERO 

¿Qué es la ganadería de precisión?

¿Cómo se aplica el PLF en los distintos 
sectores?

Selección de herramientas PLF

Utilización de sistemas de datos para 
optimizar la salud y el rendimiento de la 
producción

¿Por qué el PLF es importante para la 
salud animal y la reducción del uso de 
antibióticos?

La ganadería de precisión (PLF) utiliza tecnologías para 
controlar a los animales y/o su entorno. Las tecnologías 
también pueden facilitar las prácticas de gestión en 
las explotaciones, como los comederos automatizados 
y otros ejemplos que se muestran en este video. En 
última instancia, el PLF ofrece útiles herramientas de 
apoyo a la gestión que proporcionan información sobre 
parámetros de producción, fertilidad y salud. La mayoría 
de las tecnologías utilizadas en el PLF tienen como objetivo 
capturar y analizar los datos las 24 horas del día y pueden 
avisar a los ganaderos cuando hay un problema para que 
puedan intervenir con prontitud.  

Las tecnologías de sensores suelen medir algo sobre 
un animal o su entorno. Esta información se introduce 
en un sistema que analiza los datos para realizar 
automáticamente acciones correctivas y/o proporcionar 
información al ganadero. Existen varias tecnologías en el 
mercado para, por ejemplo:

Supervise la temperatura, la humedad relativa, el 
dióxido de carbono, el amoníaco y otras mediciones de 
emisiones en el alojamiento de los animales.
Pesar y registrar automáticamente las mediciones de 
crecimiento
Medición de temperatura corporal, frecuencia cardiaca, 
pH del rumen, actividad del animal y localización

La información recogida por los sensores se analiza 
para proporcionar sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones para los agricultores. Estos sistemas 
pueden enviar alertas al agricultor, a menudo a 
través de una aplicación de smartphone, para que 
pueda tomar las medidas adecuadas.

Los sensores pueden utilizarse a nivel individual de 
los animales, por ejemplo, acelerómetros que se 
llevan en la oreja, alrededor de la pata o el cuello, 
o aplicarse a la infraestructura de la granja, por 
ejemplo, sensores climáticos o cámaras en los 
alojamientos de los animales.

El uso de sistemas tecnológicos integrados para 
recopilar y analizar datos es una excelente manera 
de fundamentar las decisiones e identificar los 
puntos de acción. Puede controlar fácilmente

La salud de los animales
El entorno dentro de la nave
La fertilidad y la reproducción
La producción de leche
Cría y genética

Es posible que escuche cada vez más el término “Internet 
de las cosas” (IoT). Esto significa que una aplicación 
utiliza una red de objetos físicos - “cosas”- que llevan 
incorporados sensores, software y otras tecnologías con el 
fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos 
y sistemas. Esto significa que se pueden analizar múltiples 
conjuntos de datos para obtener información útil sobre la 
granja y los animales. La conexión en red puede ser más 
difícil, dependiendo de la infraestructura de la granja y el 
sistema de cría, para una visión general de las tecnologías 
para los sistemas de pastoreo extensivo y los sistemas de 
animales alojados, ver este articulo. 

En última instancia, el PLF permite recopilar, analizar 
y convertir en puntos de acción claros los datos de salud 
y producción de los animales con un esfuerzo mínimo. 
De este modo, el PLF puede ayudar a fundamentar las 
decisiones de gestión.

El PLF ayuda a los ganaderos a tomar decisiones, ya que 
permite vigilar la explotación y sus animales las 24 horas del 

día y medir parámetros que no pueden ser detectados ni 
siquiera por el mejor ojo del ganadero. Puede proporcionar 
a las explotaciones sistemas de alerta temprana para 
avisar a los ganaderos de los problemas antes de que 
aparezca cualquier signo clínico de enfermedad. Esto 
ayuda a los ganaderos a detectar antes y con mayor 
facilidad las enfermedades en animales individuales 
(y otros problemas, como la asfixia en las manadas de 
aves). El PLF puede ayudar a los ganaderos a supervisar el 
rendimiento de los animales y a intervenir a tiempo, y con 
más éxito, con tratamientos no antibióticos, reduciendo así 
la necesidad de usar antibióticos. 

El uso de las herramientas de gestión del PLF será 
beneficioso para los ganaderos y veterinarios que deseen 
reducir las enfermedades en sus rebaños y manadas. 

El PLF se utiliza en múltiples especies ganaderas de todo 
el mundo. Esta sección resumirá ejemplos de buenas 
prácticas en los sectores del ganado vacuno (lechero y de 
carne), ovino y caprino, seguidos por los sectores porcino y 
avícola, extrayendo material de la base de datos del estado 
del arte de DISARM, resúmenes de buenas prácticas, 
enlaces y artículos compartidos en la Comunidad de 
Práctica (CoP) en línea y el sitio web de DISARM.

Las aplicaciones del PLF en las explotaciones lácteas son 
muy variadas (ver aqui y aquí para más ejemplos). Cada 
explotación es diferente, por lo que vale la pena considerar 
qué tecnologías y sistemas tendrán el mejor resultado para 
su rebaño y su explotación. Los servicios de asesoramiento 
independientes pueden ayudar a maximizar el uso 
estratégico de los datos derivados de los sensores, por 
ejemplo Cow Coach tiene como objetivo abordar los 
desafíos específicos en torno al uso de sistemas de ordeño 
robotizado y otras tecnologías de sensores.

Hay muchas herramientas disponibles para ayudarlo a 
revisar sus actividades al proporcionar información útil 
sobre el rendimiento de su granja y rebaño. Por ejemplo, 
OPTIcow de ZLTO en los Países Bajos.

La monitorización multisensor puede utilizarse 
para obtener una visión general basada en diferentes 
aspectos de la gestión de su granja/rebaño. Es importante 
comprobar que las tecnologías son compatibles antes de 
invertir, ya que no todos los productos son interoperables. 
Cuando es posible integrar varios sensores, pueden ser 
muy eficaces y ofrecer una visión más completa. 

https://disarmproject.eu/resources/sieplos-feedr/
https://www.youtube.com/watch?v=13d5wNVljgs&ab_channel=DISARMProject
https://academic.oup.com/jas/article/99/2/skab038/6129918
https://disarmproject.eu/resources/sensor-technology-and-data-monitoring-in-dairy-cows/
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://cowcoach.be/en/
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/


www.disarmproject.eu44Ganadería de precisión para la detección temprana de enfermedades

La alimentación automática puede contribuir a:
La comodidad de la automatización y la reducción de los 
costes laborales
Menos estrés y enfermedades en su rebaño, lo que se 
traduce en un mayor bienestar de los animales y una 
reducción del uso de antibióticos
Aumento de la ingesta de alimento y de la eficiencia 
alimentaria
Mejora de la puntuación de la condición corporal y de la 
fertilidad
Regulación y aumento del pH del rumen, lo que reduce 
las enfermedades metabólicas
Mejora de la producción y los componentes de la leche y, 
por tanto, aumento de los ingresos lácteos
Aumento de los beneficios y de la sostenibilidad gracias a 
la reducción de los residuos alimentarios

Uso de la tecnología para intervenciones 
tempranas
La temperatura y la humedad elevadas afectan 
negativamente a la ingesta de alimento, lo que provoca 
una mala rumia, la producción de leche y la fertilidad. 
Gracias a los sistemas de sensores, es posible evaluar 
el entorno dentro de su establo para ver los patrones 
relacionados con la salud y la producción de los animales. 
Por ejemplo, el SMART Zoo Tech sistema ofrece un control 
permanente de los parámetros de microclima dentro del 
establo: temperatura, humedad, punto de rocío, dióxido de 
carbono, amoníaco y partículas de polvo. La información se 
almacena en una base de datos y cuando los parámetros 
superan los niveles permitidos, se envía una alerta a través 
del teléfono móvil para que se puedan tomar medidas 
inmediatas. 

También hay herramientas que pueden ayudar a tomar 
decisiones relacionadas con la gestión de la fertilidad y 
la salud. Por ejemplo, Connecterra’s Intelligent Dairy 
Assistant (IDA) proporciona información práctica basada 
en los datos de los sensores montados en los collares del 
cuello. Mide las actividades de las vacas, como comer, 
rumiar, caminar, estar de pie, tumbarse y masticar. El uso 
de este sistema puede ayudarle a actuar antes, lo que se 
traduce en un aumento de la producción y la eficiencia de 
la fertilidad y en una reducción del uso de antibióticos.

El Happy Cow proyecto ha demostrado que el uso 
de tecnologías de detección de la actividad de las 
vacas y de aprendizaje automático puede

Mejorar la productividad de la granja y 
comprender mejor su rebaño
Detectar problemas de salud en una fase 
temprana, por ejemplo, fiebre de la leche, acidosis 
ruminal o cojera
Obtener información sobre posibles soluciones, 
como la optimización de la ingesta de alimentos.

Alimentación automática
Los sistemas de alimentación automática, como el GEA 
MullerUp sistema, proporcionan a las vacas comidas 
regulares de pienso recién mezclado, lo que tiene 
beneficios tanto para la salud como para la producción. Los 
responsables y el personal del Centro de Desarrollo Lechero 
del Suroeste, en el Reino Unido, citan la alimentación 
automática como la tecnología que más valoran (ver aquí). 
Una alimentación más frecuente conlleva un aumento 
de la ingesta de materia seca y un aumento del pH en el 
rumen, y una dieta constante optimiza la microbiota del 
rumen. Las raciones y las cantidades de comida se pueden 
programar para no dejar residuos, por lo que el sistema 
aumenta la palatabilidad del alimento y reduce los residuos.

Desórdenes metabólicos

Mastitis

Este estudio demostró que, en las dos semanas anteriores 
al parto, las vacas a las que se les diagnosticó metritis 
tuvieron menos tiempo de reposo y menos tumbadas en 
comparación con las vacas sanas. En los 3 días anteriores 
al diagnóstico clínico, las vacas que desarrollaron metritis 
comieron menos, consumieron menos comidas, se 
desplazaron con más frecuencia mientras se alimentaban 
y tuvieron menos tumbadas y más largas en comparación 
con las terneras sanas. El uso de sensores para evaluar estos 
comportamientos en las vacas en transición puede servir 
de alerta temprana para la metritis y otras enfermedades 
metabólicas.

Las tecnologías de PLF que identifican los cambios 
en la alimentación, el comportamiento social y 
de descanso de las vacas en transición, y las que 
monitorizan la rumia, pueden proporcionar alertas 
sanitarias tempranas para las vacas en riesgo de 
padecer enfermedades metabólicas.

Este diagnóstico precoz conduce a una gama 
más amplia de posibles tratamientos, muchos 
de ellos curativos, lo que reduce la necesidad 
de utilizar antibióticos. Las vacas experimentan 
síntomas menos graves y se recuperan mucho 
más rápidamente.

En definitiva, estos sistemas pueden ayudar a 
ahorrar tiempo, reducir el estrés para usted y sus 
animales, aumentar la producción y mejorar la salud 
de los animales y los resultados del tratamiento.

En la actualidad, es habitual que los collares de cuello 
y las marcas auriculares midan la rumia, además de la 
actividad, en los sistemas de detección automática del 
celo. Varias tecnologías, como el Cow Manager crotales y 
bolos ruminales SmaXtec y Moonsyst también incluyen la 
temperatura en el algoritmo de alerta sanitaria. Las vacas 
se vigilan las 24 horas del día y se envían notificaciones 
al ganadero cuando surge un problema, lo que permite 
dedicar tiempo a los animales que necesitan atención. La 
monitorización de la rumia puede identificar las primeras 
fases de cetosis, acidosis, mastitis e incluso el momento 
del parto en animales individuales, y a nivel de rebaño/
grupo puede identificar la acidosis ruminal subaguda, las 
dietas de transición de las vacas secas que no son óptimas 
e incluso la mala calidad del forraje.

Ejemplos del centro de Desarrollo de vacuno de 
leche del suroeste el Reino Unido demostró que el 
crotal Smartbow detectó una reducción de la rumia a los 
3 días del parto, lo que llevó al veterinario a diagnosticar 
un abomaso dilatado, la primera fase de un abomaso 
desplazado (DA). El tratamiento adecuado evitó la 
necesidad de una operación -y el correspondiente uso de 
antibióticos- y dio como resultado una vaca rápidamente 
recuperada. El seguimiento a distancia de la tasa de rumia 
también puede indicar si un tratamiento ha tenido éxito.

La mastitis es una de las principales causas del uso de 
antibióticos en las explotaciones lecheras. PLF incluye 
varias herramientas y sistemas de gestión de datos que 
pueden ayudarle a investigar la salud de la ubre en su 
rebaño. Los métodos típicos de diagnóstico de la mastitis 
se basan en el recuento de células somáticas (SCC) y en las 
técnicas de cultivo en placa.

Sistemas de cultivo en granja para analizar muestras 
de leche en busca de patógenos causantes de la mastitis 
se sugirió como una herramienta útil en nuestra CoP para 
acelerar las decisiones informadas sobre el tratamiento de 
la mastitis. Algunos pocillos se centran en la identificación 
de bacterias Gram-negativas o Gram-positivas para 

https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://www.ida.io/en/
https://www.ida.io/en/
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/dairy/happy-cow
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30142-5/fulltext
https://www.cowmanager.com/en-us/
https://smaxtec.com/en/
https://moonsyst.com/bolus
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://www.smartbow.com/
https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
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orientar la elección de antibióticos. Otras, como la de 
Nueva Zelanda Mastatest® sistema y Accumast®  donde 
las placas dan indicaciones más precisas de los patógenos 
causantes en 24 horas. Las placas también pueden indicar 
que la causa de la mastitis no es bacteriana, por lo que no 
se requieren tratamientos con antibióticos. Estas pruebas 
pueden proporcionar a los productores lácteos una 
forma rápida, sencilla y económica de identificar la causa 
bacteriana probable de la mastitis clínica. Sin embargo, 
hay que tener cuidado: ¡el cultivo significa que se producen 
miles de millones de gérmenes! El cultivo en la granja debe 
incluir un estricto protocolo de bioseguridad para evitar la 
introducción de patógenos cultivados en el rebaño, por 
ejemplo, el cultivo debe realizarse en un área específica y 
separada, se deben utilizar guantes y se desechan, junto 
con las placas, en una bolsa específica para su eliminación.

Sin embargo, estos sistemas de cultivo en la granja no 
proporcionan información en tiempo real, que es lo que 
se necesita para acelerar la elección del tratamiento y 
obtener mejores resultados. Biosensores son dispositivos 
de diagnóstico automatizados y portátiles que pueden 
convertir la presencia de partículas biológicas en una señal 
eléctrica. Este artículo de revisión destaca los enfoques 
(futuros) para el diagnóstico en la granja de los patógenos 
causantes de la mastitis para orientar las decisiones de 
tratamiento de forma rápida y sencilla.

Los sistemas de sensores pueden utilizarse para 
supervisar la salud de la ubre y apoyar la gestión 
de la mastitis clínica y subclínica. El uso de la 
tecnología para lograr un diagnóstico más temprano 
de la mastitis permite:

La aplicación temprana de tratamientos no 
antibióticos, como la aplicación de UDDERMINT® 
y el aumento de la frecuencia de ordeño, que 
puede efectuar una autocuración.  
Mayores tasas de curación en los casos en los 
que se decide que lo mejor es utilizar antibióticos 
intramamarios debido al mayor éxito del 
tratamiento.
Más leche por vaca que se vende (menos leche 
“tratada” y menos reducción de leche debido a 
las vacas enfermas), lo que ofrece un beneficio 
financiero.

Los sensores de movilidad pueden montarse en 
el cuello o la pata de la vaca, pero los sensores de 
las patas son más sensibles. El uso de sistemas de 
sensores de movilidad proporciona alertas sencillas en 
un teléfono u ordenador. Estas alertas significan que

Las vacas cojas se identifican antes
Se pueden aplicar tratamientos tempranos sin 
antibióticos, como el recorte de las patas
La intervención temprana mejora las tasas de 
curación
Se reduce la necesidad de tratamientos con 
antibióticos
Se mejora el bienestar de los animales y se 
reducen las pérdidas de leche, con lo que se 
obtienen beneficios económicos

Los sistemas de ordeño robotizados pueden ayudar a 
la detección temprana de la mastitis y reducir el uso de 
antibióticos, tanto por la reducción de the number of cows 
that need antibiotics, and having better cure rates in those 
that do – ver aquí para un breve resumen. Los ordeñadores 
robotizados, como el monobox de GEA utilizado en el 
Centro de Desarrollo Lechero del Suroeste del Reino Unido, 
miden la conductividad, la temperatura y el color de la 
leche de cada cuarto; ahora también existe la opción de 
instalar la detección del recuento de células somáticas por 
cuarto. Los datos se recogen en cada ordeño y se analizan 
comparando los datos anteriores de esa vaca individual (en 
lugar de medias genéricas), lo que proporciona un sistema 
mucho más preciso. Cuando hay un cambio significativo 
en un trimestre específico, el sistema emite una alerta, 
permitiendo un diagnóstico mucho más temprano de la 
mastitis. 

Cojeras
Se acepta que la cojera es la causa de la mayor pérdida de 
ingresos en las explotaciones lecheras y es la segunda causa 
de uso de antibióticos, después de la mastitis. También se 
ha informado de que la cojera está infradiagnosticada: 
en muchos estudios sólo se identifica el 25% de las vacas 
cojas. La detección por observación es subjetiva, requiere 
destreza y lleva mucho tiempo, por lo que las bajas tasas de 
detección son comprensibles. La tecnología puede vigilar 

a las vacas las 24 horas del día, realizando una puntuación 
automática y objetiva de la cojera, lo que da lugar a una 
tasa de detección mucho mayor.

Un proyecto en Irlanda ha creado una aplicación para 
supervisar el ganado en tiempo real utilizando una serie de 
sensores para identificar las cojeras en una fase temprana 
y enviar alertas al ganadero. El ensayo realizado en una 
granja con un rebaño de 150 vacas indica que las cojeras 
pueden detectarse tres días antes de que el ganadero las 
capte visualmente, con una precisión global del 87%.

El uso de imagen térmica validar las alertas de cojera de 
los sistemas de vigilancia (e.g. Cow Alert) también puede 
orientar y motivar los tratamientos adecuados a la mayor 
brevedad posible. En respuesta a las alertas, se pueden 
utilizar cámaras de imagen térmica para investigar la 
causa de la cojera en las vacas afectadas. Las imágenes 
térmicas pueden diferenciar entre las infecciones graves 
que requieren tratamiento con antibióticos y la mayoría 
de las causas que no lo requieren. Además, las imágenes 
térmicas pueden permitir a los recortadores de pezuñas 
ser más precisos, utilizando el cuchillo para pezuñas en el 
lugar correcto para llegar a las úlceras o a la enfermedad 
de la línea blanca que de otro modo no se encontrarían. 
La termografía puede incluso identificar la pata coja o 
establecer que la causa de la cojera no está en el pie en una 
fase temprana. Esto mejora el bienestar de los animales, 
reduce la pérdida de leche y disminuye la cantidad de 
antibióticos utilizados.

Manejo sanitario de las terneras
Los terneros son especialmente vulnerables a las 
enfermedades debido a la inmadurez de su sistema 
inmunitario. Las enfermedades de los terneros, en 
particular la enfermedad respiratoria bovina (ERB) y la 
diarrea, pueden tener consecuencias de por vida: los 
terneros que sufren neumonía o enteritis producen menos 
leche y tienen una vida más corta que sus compañeros 
sanos. La detección e intervención tempranas son 
esenciales para el éxito del tratamiento y para proteger la 
salud futura de sus animales. 

Una de las primeras cosas que puede hacer para 
asegurarse de que sus terneros están sanos es asegurarse 
de que les proporciona un calostro adecuado. El uso de 
un refractómetro Brix para medir las inmunoglobulinas 
presentes en el calostro puede proporcionar una idea de su 
calidad. También puede utilizar el Refractómetro Brix para 
medir las inmunoglobulinas en las muestras de sangre 
para controlar las tasas de transferencia pasiva (absorción 
de suficientes anticuerpos del calostro en el torrente 
sanguíneo de la ternera para protegerla de los patógenos)) 
– tal y como muestra este video on Facebook. Esto le 
permite evaluar si sus prácticas de gestión del calostro 
están funcionando o necesitan ser perfeccionadas.

Los alimentadores informatizados para terneros pueden 
emitir alertas sobre cualquier ternero que tarde en beber 

https://www.mastaplex.com/
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://disarmproject.eu/resources/research-paper-biosensors-for-on-farm-diagnosis-of-mastitis/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
http://uddermint.com/
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://www.gea.com/en/customer-cases/monobox-in-action.jsp?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM708OhP3nWIC_-SwTRRVbYss6jmJIHuoOy2vaOjCoUvIDEtcluOJAaAqnlEALw_wcB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991931840X
https://disarmproject.eu/resources/use-of-thermal-imaging-to-diagnose-lameness/
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
https://www.facebook.com/groups/1696599877257129/posts/2477329422517500/
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su ración de leche o que consuma menos de lo habitual. 
Esto puede ser un signo temprano de enfermedad y 
permite al ganadero comprobar el estado de la ternera. 

El TempVerified etiqueta de ternero de Fevertags 
incluye un termómetro que se coloca dentro del canal 
auditivo para controlar continuamente la temperatura 
corporal de los terneros. El software TempVerified 
monitoriza cada 15 minutos. Cuando un ternero tiene una 
temperatura superior a 39,7°C durante 6 horas o más, una 
luz LED roja parpadeante alertará al ganadero para que 
actúe: verifique la temperatura con el termómetro rectal y 
proceda con el protocolo de tratamiento establecido. 

La identificación temprana y automatizada de las 
enfermedades de los terneros puede reducir:

El coste económico para los ganaderos
Los medicamentos antibióticos utilizados para 
tratar las enfermedades de las terneras
La mejora del bienestar de los animales cuando 
son terneras y cuando son adultas
Mejora de la sostenibilidad, ya que los terneros 
sanos viven más tiempo y consiguen una mayor 
producción de leche cuando son adultas

El uso de PLF en la producción de carne tiene 
muchos beneficios:

Alertas tempranas para acciones relacionadas con 
la reproducción, la salud y el manejo de alimentos 
El control sencillo del uso de medicamentos, 
las tasas de crecimiento y el pastoreo ofrece 
información útil sobre la salud, la producción y los 
tratamientos del ganado 
La gestión mejorada de los pastos puede 
garantizar que el ganado reciba una nutrición 
adecuada para mantenerse saludable 
Los conocimientos adquiridos a través de una 
tecnología fácil de usar ahorran tiempo de trabajo 
para que la atención se pueda centrar donde más 
se necesita 
Más información permite a los granjeros tener 
ganado más eficiente y productivo, lo que resulta 
en beneficios financieros

para identificar la causa de la cojera, informando de las 
decisiones de tratamiento - incluyendo si los antibióticos 
son necesarios o no.     

Otro punto de interés es la ganancia de peso vivo y los 
requisitos del mercado para el ganado vacuno. Como por 
ejemplo, Breedr es una aplicación basada en la nube para 
pesar el ganado, acceder a los mercados y cotejar los datos 
de producción y uso de medicamentos. 

Para el ganado en sistemas extensivos, el pastoreo es 
una parte esencial de la nutrición. La tecnología puede 
ayudarle a aprovechar al máximo la tierra que tiene. Por 
ejemplo AgriWebb Grazing Management analiza los datos 
que recoge para generar informes útiles que le permitan 
tomar decisiones. Consulte este sencillo resumen de 
varias opciones de medicion de pastos desde ninguna 
acción hasta imágenes de drones y satélites.

OVINOOVINO

PORCINOPORCINO

Existe un creciente interés por la aplicación de la tecnología 
PLF a los pequeños rumiantes. En este artículo se analizan 
diversas opciones tecnológicas para las ovejas lecheras de 
los países mediterráneos de la UE, entre ellas los sistemas 
de identificación electrónica, como las marcas auriculares, 
los bolos ruminales y la identificación subcutánea por 
radiofrecuencia; los sensores instalados en los animales, 
como los acelerómetros, los sistemas de posicionamiento 
global y los registradores de actividad social; y los sistemas 
de gestión estacionaria, como las pesas de paso, los 
arrastradores automáticos, los cercados virtuales y las 
tecnologías relacionadas con las salas de ordeño. El pesaje 
automático de las ovejas puede permitir tratamientos 
antihelmínticos y antibióticos más específicos según el 
tamaño de cada animal.

TechCare (Integración de tecnologías innovadoras a lo 
largo de la cadena de valor para mejorar la gestión del 
bienestar de los pequeños rumiantes) es un proyecto 
financiado por la UE que se desarrollará entre septiembre 
de 2020 y agosto de 2024. El proyecto se centrará en el 
desarrollo de tecnologías novedosas y adecuadas que 
puedan aumentar los niveles de productividad y reducir 
los costes mediante la mejora de la gestión del bienestar 
a nivel individual o de rebaño. El proyecto pretende crear y 
validar soluciones de bienestar innovadoras y basadas en la 
demanda en todas las fases de la producción de pequeños 
rumiantes. Puedes encontrar más información en su nota 
de prensa.

Black Sheep Technology en el Reino Unido, ofrece 
soluciones centradas en la ganadería, facilitando a los 
ganaderos el seguimiento, el registro y la venta de animales. 
Su herramienta Flock Finder agiliza los movimientos 
del ganado, los datos de uso de medicamentos y el 
seguimiento de los animales, y puede utilizarse con o sin un 
lector de identificación electrónica. FlockMarket se centra 
en la venta a distancia de ganado para proporcionar una 
mejor información a los compradores y ofrece un mercado 
virtual disponible las 24 horas del día.

Detección precoz de la enfermedad
Las tecnologías de gandería de precision son capaces 
monitorizar la salud de los cerdos a tiempo real. Por 
ejemplo, el degree2act app puede utilizarse como parte 

Un sistema de etiquetas auriculares para terneros de más 
alta tecnología que ha salido recientemente al mercado es 
Smartbell. Este sensor viene con una aplicación gratuita 
que no sólo puede alertar a los ganaderos de los animales 
enfermos, sino que también puede hacer un seguimiento 
del historial de salud de los terneros.

Otro proyecto está utilizando imágenes térmicas para 
revelar los distintos estadios de la ERB. Aunque existen 
sistemas manuales de puntuación para ayudar a la 
identificación temprana de la enfermedad, requieren 
mucho tiempo y rara vez se utilizan en la práctica.

GANADO VACUNOGANADO VACUNO
Los sistemas de control de la actividad de los animales 
también están disponibles para el ganado vacuno. Por 
ejemplo, el Allflex SenseHub Beef sistema supervisa el 
comportamiento y la rumia para ofrecer información sobre 
la reproducción, la salud y la nutrición.

Una cámara imágenes térmicas también puede ser una 
herramienta de diagnóstico útil para detectar problemas 
de salud no visibles a simple vista de forma rápida, sin 
contacto y no invasiva. Puede ser particularmente útil 

https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
https://www.breedr.co/
https://www.agriwebb.com/uk/features/grazing-management-software/
https://pasture.io/grass-measuring
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120301452
https://cordis.europa.eu/project/id/862050
https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/livestock-monitoring/precision-livestock-farming-project-to-focus-on-sheep-welfare-management.html
https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/livestock-monitoring/precision-livestock-farming-project-to-focus-on-sheep-welfare-management.html
http://blacksheeptechnology.co.uk/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://www.degree2act.com/
http://www.smartbell.io/
http://www.bristol.ac.uk/vet-school/research/projects/automatic-disease-detection-and-monitoring-in-calves/?fbclid=IwAR0yg2gv0e9Wa-Pk2SjC58KvMSycaVYxBRF8D_wQhfIIvX5YkxN9KjMg2zU
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.miracletech.co.uk/agriculture/thermal-imaging-products/
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de las observaciones diarias de rutina para controlar la 
temperatura de los cerdos sin tener que sujetarlos. Este 
caso de estudio con un agricultor español demuestra el 
valor añadido de utilizar esta tecnología. 

Otro ejemplo de tecnología que permite el seguimiento 
de la salud de los cerdos es el crotal FITPIG, que controla la 
actividad y el ritmo cardíaco. Forma parte de un sistema 
de Internet de las Cosas que incluye herramientas que 
también miden las condiciones ambientales, como los 
niveles de polvo y amoníaco dentro de la nave. Para saber 
más, lea este artículo o mira este webinar.

Enfermedades respiratorias

Manejo sanitario de las explotaciones

Varias tecnologías PLF tienen como objetivo controlar 
las enfermedades respiratorias de los cerdos utilizando 
el sonido, por ejemplo, este video muestra las primeras 
iteraciones del Fancom® Cough Monitor. Una tecnología 
similar es SoundTalks® que utiliza análisis de sonido 
e inteligencia artificial para detectar enfermedades 
respiratorias antes de que los signos clínicos o de 
comportamiento de la enfermedad sean visibles. El uso 
del sistema permite administrar los tratamientos en una 
fase más temprana de la infección, lo que se traduce en 
mejores tasas de curación y una reducción de la cantidad 
de antibióticos utilizados. Ver más en este artículo.

Las técnicas de PLF basadas en el sonido tienen 
importantes ventajas sobre otras tecnologías, como las 
cámaras. Además de que los micrófonos no requieren 
contacto y son relativamente baratos, no es necesaria una 
línea de visión directa y se pueden vigilar grandes grupos 
de animales con un solo sensor en una habitación/edificio. 

Las herramientas PLF pueden ofrecer grandes 
beneficios a los productores de cerdos:

Supervisar los indicadores de salud y bienestar 
de los animales, por ejemplo, las enfermedades 
respiratorias o la agresividad entre cerdas y 
destetes.
Detecte problemas técnicos como una línea de 
alimentación bloqueada o parámetros climáticos 
incorrectos.
Las alertas permiten actuar inmediatamente antes 
de que la salud y el rendimiento se vean afectados 
negativamente.
Las acciones preventivas ayudan a evitar la 
propagación de enfermedades, reduciendo la 
necesidad de tratamientos con antibiótico.

Este artículo propone algunas formas de mejorar la 
bioseguridad en las explotaciones porcinas gracias a los datos 
objetivos que proporcionan las tecnologías PLF. Por ejemplo, 
¿podría el seguimiento de las líneas de marcha de los 
trabajadores de la granja poner de manifiesto un desajuste 
entre los protocolos de bioseguridad (teoría) y lo que ocurre 
en la práctica? Una vez identificados los problemas, podrían 
abordarse. En cuanto a la bioseguridad externa, el uso de un 
libro de visitas electrónico puede ser más útil que uno en 
papel, ya que es más fácil revisar los datos.

La aplicación de Internet de las cosas en el sector 
porcino se está probando para reducir el olor a verraco en 
la producción porcina europea. El objetivo del proyecto 
es proporcionar información de gestión que permita una 
mejora continua y una producción sostenible. El proyecto 
ha creado más de 2.000 registros de cerdos, cuenta con 
la participación de 5 explotaciones y reúne datos que 
abarcan la genética, la información sobre el ganadero, 
el matadero, el procesador y el minorista, hasta llegar al 
consumidor final. El objetivo es desarrollar sistemas de 
alerta temprana sobre varios flujos de datos diarios a nivel 
de grupo e informar a los ganaderos de la presencia de olor 

a verraco y vincularla con medidas preventivas. También se 
espera que esta aplicación IoT PLF mejorará la eficiencia 
de la alimentación, el bienestar de los animales y reducirá 
la huella de carbono del producto.

En Francia, existen tres herramientas relacionadas que 
abordan la cuestión de la protección sanitaria en la producción 
porcina: PorcProtect, Bâtisanté y Porcisanté. PorcProtect se 
centra en la bioseguridad. Bâtisanté ayuda a la gestión de los 
edificios y el equipamiento ganadero, incluyendo cuestiones 
como el clima, la ventilación, el acceso a la comida y el agua, 
la calidad y el tipo de suelos y los protocolos de limpieza. 
Porcisanté ayuda a supervisar las intervenciones basadas 
en los animales, como la ingesta de calostro, el cuidado de 
los lechones, la gestión de la alimentación de las cerdas y la 
gestión de la cría, etc. Más información aquí. 

GVET es otra herramienta de Francia que ofrece un 
sistema de registro electrónico de los tratamientos 
veterinarios en los cerdos para facilitar la introducción de 
datos. Descubre más aquí.

AVICULTURAAVICULTURA
Otro sector que ha adoptado el PLF es el de las aves de 
corral, especialmente la cría de pollos. La producción, el 
transporte y el procesamiento de las aves de corral se han 
optimizado gracias a la supervisión, el control y el análisis 
de datos automatizados de la temperatura ambiente. Los 
ganaderos pueden recibir datos frecuentes en tiempo real 
sobre la salud de sus aves y cualquier signo temprano de 
enfermedad, así como sobre los parámetros ambientales.. 

En este video un ganadero comparte sus principales 
consejos para la reducción de antibióticos en la cría 
de pollos de engorde, el tercer consejo incluye el 
seguimiento de la salud, el bienestar y los resultados 
técnicos mediante un sistema digital: “Con la reducción 
de antibióticos, el truco es no perder de vista el bienestar 
de los animales y los resultados técnicos. Disponemos de 
un sistema digital para supervisar y mostrar gráficamente 
diversos parámetros (por ejemplo, temperatura, consumo 
de agua y alimento, peso de los animales). Podemos 
combinar estos datos con, por ejemplo, los programas 
de vacunación, los tratamientos o la información de los 
mataderos. A continuación, lo analizamos junto con el 
asesor de alimentación y el veterinario”.

Este video explica el papel de los big data en la 
optimización de la producción y los sistemas de alerta 
temprana en la gestión de las aves de corral. Por ejemplo, 
el Smart Farm Assistant de Porphyrio le ofrece elegir 
la(s) solución(es) que mejor se adapte(n) a su empresa, 
con una serie de opciones que incluyen sistemas de 
gestión de rebaños y de alerta temprana, planificación de 
la producción e informes personalizados. 

En la cría de pollos de engorde, un ejemplo de tecnología 
que aporta mayor visibilidad y rendimiento al sector es 
FLOX. FLOX utiliza una serie de cámaras para proporcionar 
una supervisión remota continua de su bandada, de día 
o de noche. Estos datos visuales se utilizan para obtener 
información sobre la actividad, el rendimiento y el peso 
de las aves, lo que puede alertarle sobre la asfixia, la 
quemadura de gallo y la pododermatitis. El Spoutnic 
NAV y Octopus XO son ejemplos de robots que estimulan 
el movimiento de los pollos mientras airean la cama. 
Esto ayuda a prevenir la aspergilosis, la pododermatitis, 
las lesiones en los corvejones y las pechugas, e incluso 
puede reducir el amoníaco al interrumpir el proceso de 
fermentación. Otro ejemplo de tecnología en la cría de 
pollos de engorde es Chickenboy, un robot suspendido 
en el techo que supervisa de forma autónoma el confort 
térmico, la calidad del aire, el correcto funcionamiento de 
los equipos y la salud y el bienestar de los pollos.

https://www.eupig.eu/health-management/pig-temperature-app-for-early-disease-detection
https://www.eupig.eu/health-management/pig-temperature-app-for-early-disease-detection
https://iof2020.h5mag.com/iof2020_meat_trial_february_2020/farm_internet_tracking_of_pigs
https://www.iof2020.eu/latest/demonstrations/2021/fitpig-webinar-demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=Av_kN-2RtaE&ab_channel=AllcastDB
https://www.fancom.com/pigs/total-automation-for-finishers
https://www.soundtalks.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/19/hoestmonitor-doet-antibioticagebruik-bij-varkens-dalen/?fbclid=IwAR3MENcnXgofAs4_UvnNq7SFdmP4JG5v0m7h5wpIVGqkO72VF33w5iRGGQQ
https://www.pigprogress.net/Specials/Articles/2020/6/New-paradigms-for-disease-prevention-605505E/?fbclid=IwAR0ykV-jIqlBwCwjou26rCENMvE0fv2wm3N4jAX36RrhOuU4Cz9alm5nYmo
https://www.iof2020.eu/trials/use-case-posters2019/iof2020-use-case-poster-2019-meat-5.1-pig-farm-management.pdf
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/meat/pig-farm-management
https://porcprotect.ifip.asso.fr/Account/Login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.batisante
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.porcisante&hl=en&gl=US
https://disarmproject.eu/resources/connected-audits-to-protect-pig-health/
https://disarmproject.eu/resources/gvet -to-get-an-electronic-medecine-books-for-pigs/
https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4&t=217s&ab_channel=AMCRA
https://www.youtube.com/watch?v=nNAwiOjK5iE&ab_channel=EvonikIndustries
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://www.flox.ai/
https://www.tibot.fr/en/solutions/poultry-robot-spoutnicnav/
https://www.tibot.fr/en/solutions/poultry-robot-spoutnicnav/
https://www.octopusbiosafety.com/en/animal-welfare/
https://faromatics.com/products/
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¿Cómo ha ayudado el PLF a reducir la 
necesidad de antibióticos?
El PLF permite a los ganaderos y a los asesores utilizar 
datos completos para tomar decisiones de gestión, de 
modo que podamos detectar antes las enfermedades y los 
animales enfermos y, si es necesario, tratarlos con mejores 
resultados. La detección temprana de enfermedades 
también permite gestionar los animales con intervenciones 

no antibióticas, reduciendo así el uso de antibióticos.  El 
PLF y las capacidades del aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial han permitido reducir los conjuntos 
de datos complejos a pasos procesables y sencillos para los 
ganaderos y asesores, evitando la necesidad de un análisis 
laborioso y cualificado. Las diferentes formas de captar 
datos en las explotaciones mediante diversos sensores 
hacen que existan muchas aplicaciones específicas para 
los distintos sistemas agrícolas y ganaderos.
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