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¿QUÉ ES EL 
PROYECTO 4D4F?
4D4F (Data Driven Dairy Decisions; 
www.4d4f.eu) es una red temática 
europea en la que se está desa-
rrollando un sistema de contac-
tos que permita el intercambio 
de conocimientos entre ganaderos 
del sector lechero, empresas que 
comercializan tecnología de sen-
sores y trabajan con datos, inves-
tigadores y asesores. El proyecto 
comenzo en 2016 con el objetivo 
de explorar nuevas formas de 
obtener y usar los datos que se 
generan en las granjas a través 
del uso de sensores o disposi-
tivos, y que sirvan de ayuda a 
los ganaderos para ampliar la 
información sobre los animales 
y la granja, y mejorar la toma de 
decisiones. La presencia online 
(Figura 1) será también crucial y 
estará abierta a la participación de 
ganaderos, proveedores de tecno-
logía e investigadores interesados 
en esta materia. 

El proyecto cuenta con 16 socios 
de 9 países europeos (España, Rei-
no Unido, Bélgica, Suecia, Holanda, 
Rumanía, Malta, Estonia y Letonia), 
e incluye tanto a empresas tec-
nológicas del sector (Delaval, Por-
phyrio) como Universidades, Insti-
tutos Tecnológicos y empresas de 
innovación.

El proyecto 4D4F contribuirá a garan-
tizar la productividad y la sostenibili-
dad futuras de la industria láctea a 
nivel europeo, siendo de relevancia 
para la mayoría de ganaderías del 
sector que quieran avanzar hacia 
una mayor profesionalización. Algu-
nos de los resultados esperados del 
proyecto son: 

• Obtención de un enfoque prác-
tico para la investigación en sen-
sores.

• Mejora del flujo de la información 
y de conocimiento entre la investi-
gación y los que utilizan la tecno-
logía de forma práctica, de forma 
bidireccional.

• Desarrollo de material forma-
tivo (guías de buenas prácticas, 
videos...).

• Mayor intercambio de información 
entre regiones europeas.

Para el ganadero, formar parte del 
proyecto le permitirá:

• Tener acceso gratuito a herra-
mientas de aprendizaje (videos, 
guías prácticas, discusiones, etc.).

• Aprender de las experiencias de 
otros.

• Participar en el desarrollo de 
mejores productos y servicios.

• Mejorar la rentabilidad de sus 
inversiones.

• Influir en la investigación.

• Hacer un mejor uso de la tecnolo-
gía disponible para tomar mejores 
decisiones y de una manera más 
fácil.

• Mantenerse informado y actuali-
zado sobre los últimos avances en 
innovación.

• Mejorar su calidad de vida, así 
como la de sus animales.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE EL 
EMPLEO DE ESTA 
TECNOLOGÍA 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR?
La Unión Europea aspira a mejorar 
el bienestar animal y ha invertido 
muchos recursos en ello, a la vez 
que el impacto ambiental del sector 
ganadero constituye un importan-
te problema. Hay que preguntar-
se cómo hará el productor, que es 
la figura central de este proceso, 
para ganarse la vida con sistemas 
de producción ganadera que han de 
ser cada vez más sostenibles. Los 
ganaderos atraviesan una situación 
muy compleja en la que tienen que 
mantener un equilibrio entre los cos-
tes de alimentación y los energéticos 

Figura 1. Ilustración de la web (https://4d4f.eu) del proyecto
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frente al estrecho margen de bene-
ficio que les aporta la venta de sus 
productos. Y no sólo eso, también 
tienen que lidiar con aspectos tan 
puntales como la salud y bienestar 
animal, la calidad del producto o el 
impacto ambiental, al tiempo que 
lograr una rentabilidad decente por 
sus esfuerzos. 

La ganadería de precisión (precision 
livestock farming) es una herramienta 
actual que podría ofrecer posibilida-
des reales para este reto. Se define 
como el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para 
mejorar el control de los paráme-
tros de cada animal y su medio para 
optimizar el rendimiento económico, 
social y ambiental (Eastwood et al., 
2012). En este sentido, a diferencia 
de otros métodos, la ganadería de 
precisión ofrece un sistema de segui-
miento y gestión en tiempo real con 
el objetivo básico de mejorar la vida 
de los animales, alertando de todo 
eventual problema para que el gana-
dero pueda tomar medidas inme-
diatas. Ello debería hacer posible 
un seguimiento y perfeccionamiento 
continuos y completamente automa-
tizados de la salud y el bienestar de 
los animales, de su rendimiento y del 
impacto ambiental. 

El uso de tecnologías de precisión en 
la producción animal ofrece la venta-
ja de poder registrar los datos obte-
nidos de forma inmediata y continua, 
tanto directamente del animal como 
de los recursos de la granja, a través 
de sensores, cámaras y micrófonos 
(Figuras 2 y 3). Se dispone así en todo 
momento de datos actualizados que 
ayudan a gestionar el rebaño.

Una correcta monitorización 
del estado de los animales y del 
ambiente en que viven repercu-
te favorablemente en su bienestar 

y ayuda a detectar precozmente 
cualquier anomalía, algo indispen-
sable en los sistemas de trazabili-
dad, ajustándose así a los merca-
dos internacionales cada vez más 
exigentes en la calidad/trazabilidad 
del alimento que se ofrece. Ade-
más, a nivel sectorial, su correcta 
implantación permitiría controlar 
la evolución de las explotaciones, 
así como su comparación nacio-
nal e internacional, facilitando un 
mejor conocimiento de la situación 
del sector para las instituciones 
y asociaciones de productores, y 
permitiéndoles realizar estrategias 
de mejora y políticas más acertadas 
a partir de datos reales.

La automatización y la recogida de 
datos más precisos sobre los anima-
les pueden facilitar un incremento 
de la eficiencia (mayor producción de 
leche con menos consumo de facto-
res productivos o insumos), y facilitar 
la toma de buenas decisiones en la 
granja. 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA
Actualmente el crecimiento en los 
tamaños de las ganaderías, la nece-
sidad de ser cada vez más compe-
titivos y la disponibilidad de nuevas 
tecnologías de información, así como 
los estrechos márgenes de beneficio, 
demandan que cada vez más el sec-
tor ganadero se apoye en decisiones 
más precisas basadas en datos rea-
les. Esta necesidad es especialmente 
acusada en el vacuno de leche, don-
de el modelo de producción tiende 
a rebaños de mayor tamaño, repre-
sentando una exigencia cada vez 
mayor tanto para el propio animal 
como para el ganadero. Se convierte 
en prioritario observar los animales 

con detenimiento, proporcionar una 
alimentación adecuada y reaccionar 
con rapidez a los cambios en el esta-
do sanitario. Todo ello no es fácil  y 
requiere mucho tiempo y atención, 
que nos podemos ahorrar mediante 
el uso de estas tecnologías. En este 
sentido un uso eficiente de la tec-
nología de precisión puede ser mini-
mizar el coste laboral (económico y 
físico) ya que un sistema automatiza-
do permite al ganadero manejar sus 
animales con menos mano de obra 
(Svennersten-Sjaunja y Pettersson, 
2008; de Koning, 2010), invirtiéndose 
más tiempo en aspectos de gestión 
como planificar, controlar o cual-
quier otro.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Además de la finalidad económi-
ca, la ganadería de precisión ayuda 
a cumplir objetivos sociales tales 
como incrementar la calidad y segu-
ridad de los alimentos que se pro-
ducen, y el bienestar animal de los 
animales de donde se obtienen. 
Y no sólo eso, sino que al lograr 
incrementarse la eficiencia de la 
granja, juega un papel crucial en 
garantizar la creciente demanda de 
alimentos a nivel mundial al tiempo 
que se garantiza un uso sostenible 
de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

A un nivel más práctico el ganadero 
puede servirse de los diversos equi-
pos que la actual tecnología pone a 
su alcance, pues le alivian de traba-
jos pesados y repetitivos. Todo ese 
tiempo y atención, necesarios sobre 
todo en grandes rebaños, lo puede 
ahorrar mediante el uso de estas 
tecnologías, y emplearlo en lo que 
ellos decidan, mejorando su calidad 
de vida.

Figura 2. Esquema conceptual de la ganadería de precisión. «Ganadería de precisión en vacuno lechero», Frisona 
Española 205 (Callejo Ramos, 2015)
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En la práctica, la tecnología permite 
a los ganaderos organizar su trabajo 
más libremente y dedicarse propia-
mente a la gestión de la granja. Pero 
es evidente que la relación coste-be-
neficio de implantar esta tecnología 
es fundamental para que el ganade-
ro la adopte. 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
La aplicación de tecnologías de 
precisión puede llevar también a 
una mejor y más eficiente gestión 
de los recursos, que repercuta en 
un menor impacto negativo para 
el medio ambiente. Por ejemplo, 
en sistemas extensivos, el desarro-
llo de tecnologías que capturan y 
analizan la variación en el uso de 
recursos forrajeros en animales a 
pasto mediante la monitorización a 
tiempo real de su comportamiento 
mediante dispositivos de guía por 

satélite. Pero también en sistemas 
intensivos sirven de gran ayuda, 
ya que al aumentar la eficiencia 
(por ejemplo dando a cada vaca 
la ración necesaria) permiten aho-
rrar no sólo en dinero, sino tam-
bién optimizar la utilización de los 
recursos naturales y disminuir los 
residuos y por todo ello disminuir 
el impacto ambiental.

¿CÓMO NOS 
PUEDE AYUDAR 
A MEJORAR 
EL BIENESTAR 
ANIMAL? 
El estrés de los animales repercute 
negativamente en la producción, y 
puede hacer más difícil el trabajo 
del ganadero. Paralelamente a los 
beneficios descritos anteriormente, 

existen oportunidades para mejorar 
el bienestar de nuestros animales 
utilizando tecnologías de precisión. 

La monitorización constante y los 
datos individualizados de los ani-
males nos permiten actuar a tiem-
po antes de que manifiesten signos 
obvios de estrés o enfermedad. 
Existen multitud de indicadores de 
bienestar animal. 

Por ejemplo: el comportamiento al 
tumbarse, su monitorización, nos 
permite evaluar el confort de la 
vaca; y los termómetros y el con-
trol lechero nos permiten detectar 
una enfermedad antes de que se 
agudice, reduciendo el dolor y las 
pérdidas económicas asociadas. 
Otros parámetros como la condi-
ción corporal o las cojeras, indi-
cadores del estado de bienestar 
de los animales, pueden ser eva-
luados a través de tecnologías de 
precisión.

Temperatura y  
calidad del aire

Alimentación de 
precisión

Sensores de actividad

Cámaras de vigilancia

Sensores de 
rumia

Mediciones de 
leche

Termografía

Geolocalización

Figura 3. Ejemplos de sensores en vacuno lechero
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¿TEORÍA O PRÁCTICA?
En ocasiones estas tecnologías no 
son prácticas a nivel de campo, o 
son costosas para el ganadero en 
comparación con el beneficio que 
ofrecen, por lo que el intercambio 
de conocimiento que fomenta el pro-
yecto es crucial para asegurar su 
implementación. 

Se tendrá por ello en cuenta la opi-
nión de los ganaderos y la indus-
tria, en todas las fases del proyecto, 
de forma que se puedan establecer 
rutas de trabajo en función de las 
necesidades de estos actores.

¿QUÉ METODOLOGÍA SE USA EN EL 
PROYECTO?
Cada área temática que se establezca 
en la red (ej. mamitis, reproducción, 
cojeras, etc.) contará con la participa-
ción de los ganaderos, investigadores 
e industria con experiencia e interés 
en ese tema, para establecer un diá-
logo que permita implementar solu-
ciones. Este diálogo hara posible usar 
la mejor tecnología dependiendo de 
las condiciones reales específicas de 
cada granja. 

El proyecto reconoce que todos los 
ganaderos, asesores y miembros de 
la industria tienen conocimientos y 
experiencias de valor para el resto 

de los participantes de la red (Figura 
4), y esa es la base de nuestro tra-
bajo. Por ello, la participación de los 
usuarios en un debate colaborativo 
permitirá el desarrollo de las habili-
dades de cada uno de los miembros. 

Además en los próximos años se 
organizarán, con un abordaje prác-
tico, eventos a nivel de granja con 
demostraciones prácticas de funcio-
namiento de sensores y talleres par-
ticipativos donde se debatirá cómo 
integrar a nivel de granja el uso de 
sensores, cómo utilizar los datos y 
cómo tomar decisiones (Figura 4).

¿Dónde lo 
miden? ¿Cómo lo miden? ¿Qué miden?

A

en el Animal

Podómetros, collares, cámaras de vigilancia Actividad – detección de animales enfermos, 
celos, cojeras

Geolocalizadores Comportamiento en pastoreo en sistemas 
extensivos

Termografía (infrarrojos) Mamitis subclínicas

Bolos ruminales, collares rumia pH, actividad ruminal, consumo alimento

Termómetros (en crotal) Problemas de salud – diarreas, neumonías 
terneros

Cámaras 3D Evaluación y evolución de condición corporal. 
Cojeras

B

 en el 
Ambiente

Sensores de calidad ambiental Temperatura, humedad, luminosidad, 
velocidad aire, CO2, NH3

Alimentación de precisión (dosificadores) Necesidades nutricionales (según nivel de 
producción, componentes de leche, ingesta)

C

en el Producto

Medidores de flujo Producción lechera

Detector enzima lactato deshidrogenasa Enfermedades subclínicas (mastitis)

Conductividad eléctrica Detección precoz mamitis

Progesterona Fertilidad, preñez, celo

Niveles grasa/proteína Cetosis y acidosis ruminal subclínica

Tabla 1. Algunos Instrumentos actualmente disponibles para monitorizar el rendimiento y bienestar de las vacas de leche
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Intereses 
compartidos

Actores 
(ganaderos, asesores, 

investigadores, 
empresas)

Reuniones de la Red Plataforma virtual Eventos

Figura 4. Funcionamiento de la red 4D4F para compartir y generar información

MANTENTE 
INFORMADO
Para formar parte del proyecto 
y tener parte activa en las 
discusiones sólo hay que rellenar el 
formulario al que se accede desde 
del apartado de la web “join now”. 

Para estar informado sobre el 
proyecto:

• se puede acceder a la 
web (www.4d4f.eu) o 

• bien seguirnos en 
Facebook (/4D4Fproject/), 

• Twitter  
(@4d4fproject) y 

• LinkedIn (4D4F- Data 
Driven Dairy Decisions 
For Farmers). 

Al inscribirse, el ganadero, 
técnico, o veterinario interesado 
recibirá las últimas noticias y 
avances de la red. 

www

¿DE QUÉ TECNOLOGÍAS SE DISPONE 
ACTUALMENTE? 
El rango de tecnologías que podrían 
ser útiles al sector lechero es muy 
amplio. En muchos casos estos sen-
sores permiten que el personal no 
necesite estar presente en la granja, 
sino que recibe alarmas en un ter-
minal (teléfono móvil, ordenador…) 
cuando los datos se desvían de la 

normalidad, pudiendo además con-
sultar la información recibida en 
cualquier momento a tiempo real, a 
distancia, y para cada animal. En el 
mercado suelen asociarse a sistemas 
de gestión (software) que permiten 
integrar y analizar la información 
obtenida.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL 
PROYECTO EN ESPAÑA?
Estamos dando a conocer el proyecto 
y estableciendo contacto con empre-
sas tecnológicas que comercialicen 
este tipo de sensores, ganaderías 
interesadas, y expertos en el sec-
tor, para desarrollar una comunidad 
donde se intercambien inquietudes 
y conocimientos, y donde todos los 
participantes puedan beneficiarse a 
través de la colaboración. También 
con la ayuda del sector lechero se 
intenta determinar cuáles son para 
los ganaderos las áreas más intere-
santes con potencial de uso de esta 
tecnología para enfocarnos en ellas 
durante el proyecto.

Además estamos planificando el 
desarrollo tanto de eventos en gran-
jas donde se muestre en la prácti-
ca el funcionamiento de estas tec-
nologías, como de seminarios para 
entender mejor la utilidad y como 
aprovechar mejor la información que 
se obtiene con estos dispositivos, tan 
necesarios para modernizar el sector 
y afrontar los retos futuros que se 
presentan. Serán de tipo práctico 
y se desarrollarán al igual en otros 
países de Europa.
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