Collares
inteligentes para el
bienestar del animal
Controlar y vigilar a distancia y con mucha frecuencia el ganado en extensivo
da más tranquilidad al ganadero, aparte de ahorrar costes, gracias a unos
dispositivos alrededor del cuello de los animales, cuyos sensores detectan
su geolocalización, temperatura y comportamientos como el celo o el parto.
texto y fotos: César MarCos

La gestión inteligente de la ganadería supervisa en todo momento las necesidades de alimento de los animales y avisa del estado óptimo de su comercialización.
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Rubén Blanco
controla desde
su móvil los
movimientos
del rebaño
en el campo.
Ya no hace falta
acompañar a
los animales,
con lo que gana
en tiempo para
otros asuntos.

E

spaña. Rubén Blanco es un ga‑
nadero que, a raíz de dos proble‑
mas reales con su rebaño, impul‑
só el control y la monitorización
de la ganadería extensiva a través
de las nuevas tecnologías. “Por un lado, nos
encontrábamos a terneros recién nacidos que,
de no poder tratarles a tiempo con paliativos,
se arriesgaban a fallecer por deshidratación.
También se extravió un toro de alto valor du‑
rante la trashumancia en tierras de Cáceres”,
cuenta. En ambos casos, se tardó mucho en
localizar a los animales.
Rubén, que se lamentó por entonces de
no disponer de una herramienta digital para
poder detectar más rápidamente la posición
de las reses, decidió crear, junto al físico Car‑
los Callejero y el ingeniero Ignacio Gómez,
una startup de base tecnológica que resolvie‑
ra la geolocalización del ganado, basada en
sensores de muy alta frecuencia, en el Inter‑
net de las cosas (IoT), analytics, inteligencia
artificial y big data.
geoloCalizaCión Cada 30 minutos
Los sensores insertados en el collar que lleva
el animal y conectados vía GPS emiten datos
sobre su localización en el terreno. El dispo‑
sitivo la detecta y luego se recoge en una apli‑
cación para que el ganadero la pueda consul‑
tar desde su móvil, tablet u ordenador. “Cada
30 minutos los dispositivos envían los datos,

»El sistema recoge
la localización,
la temperatura
superficial y la
actividad del
animal, que
vía algoritmos
se notifican
sencillamente
al ganadero
en la app.«
rubén blanCo

a través de una red inalámbrica, SigFox, GSM
o incluso creando una red propia, a los servi‑
dores de Digitanimal y toda la información
se vuelca en la app para el ganadero”, indica
Carlos.
Una vez que ya sabían dónde estaba el ga‑
nado, se necesitaba otra herramienta para
ellos, los ganaderos. “El sistema no solo reco‑
ge la localización, sino también la temperatu‑
ra superficial y la actividad física del animal,
unos datos que, vía algoritmos de inteligen‑
cia artificial, se notifican sencillamente al ga‑
nadero en la app”, explica Rubén.
Controlar parámetros
de Comportamiento del ganado
Australia. La ganadera Belinda Lay mane‑
ja muchas cabezas de ganado ovino meri‑
no y, dado que está a gran distancia, contro‑
la mediante la tecnología de Digitanimal el
comportamiento anómalo y la salud de las
ovejas, lo que supone un beneficio en térmi‑
nos bienestar animal y de rentabilidad.
“El movimiento del cuello de una vaca,
oveja o caballo es clave para saber qué está
haciendo”, manifiesta Rubén. Cuando se reci‑
ben los datos en la nube, los algoritmos ana‑
lizan si los patrones de comportamiento son
diferentes de los habituales del animal, o res‑
pecto al resto del rebaño o al entorno. De esta
forma, se puede detectar celos, partos o el
ataque de la fauna salvaje. Se mejora la tasa
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La tecnología
en torno al
cuello mejora
la tasa de
nacimientos,
ya que detecta
el celo y el parto.

MÁS INFORMACIÓN
www.digitanimal.com
www.maslacarrera.cat/es
www.hispasat.com

de nacimientos de animales, pues al localizar
el celo y el parto, se mejora el rendimiento
por animal.
Sergi Pujolriu declara que con esta tecno‑
logía aprovecha mejor el tiempo en el mane‑
jo del ganado en sistemas extensivos y com‑
prueba que los animales están bien en todo
momento. “Los collares inteligentes permi‑
ten saber exactamente dónde están las vacas
y así poder ir a buscarlas fácilmente al mon‑
te. Esta importante ventaja se complementa
con otro beneficio muy interesante: el estado
de salud de cada animal”, afirma el respon‑
sable de Mas La Carrera, explotación gana‑
dera en la comarca de La Garrotxa (Girona).
Unas 120 vacas están geolocalizadas en un pe‑
rímetro de más de 600 hectáreas, entre pas‑
tos y bosques densos. Las reses, sobre todo
de la raza Angus y otras de aptitud cárnica,
se mueven en tales extensiones durante el ve‑
rano, mientras que en invierno se recogen en
torno a las granjas.
Collares de bajo Coste para ovino
Islas Feroe. Heini Mohr, product manager de
Faroes Telecom, ha adquirido unos crotales
electrónicos que derivarán en collares elec‑
trónicos para ovejas, más pequeños que en
el caso de las vacas. “Hemos intentado adap‑
tar estos dispositivos de bajo coste a las fun‑
cionalidades y los precios que el sector ovi‑
no puede pagar”, dice Carlos Callejero. Allí

18 CAMPO Y MECÁNICA — PRIMAVERA 2020

»Los collares
inteligentes
permiten saber
exactamente
dónde están las
vacas y el estado
de salud de cada
animal cuando
están en el
monte.«
sergi pujolriu

se monitorizan 600 ovejas, porque debido a la
orografía insular se extravían bastantes ani‑
males. Se registra la localización, no tan exac‑
ta como en los collares en vacuno, y los mo‑
vimientos de la oveja. En total, Digitanimal
monitoriza más de 10.000 animales. El 85%
de ellos en España.
No solo gana bienestar el ganado, tam‑
bién el ganadero tiene más tiempo libre y me‑
jores condiciones laborales en el ejercicio de
la ganadería para conciliar mejor la vida fa‑
miliar y el ocio. Reducir los desplazamientos
en la búsqueda de los animales conlleva tam‑
bién ahorrar costes operativos, como el con‑
sumo de combustible, que permite un míni‑
mo impacto en el medioambiente.
apliCaCión de gestión ganadera
Aprovechando la tecnología que permite co‑
nectar y monitorizar los animales con esos
crotales y collares, existen sistemas que bus‑
can mejorar la productividad de las granjas
para que el ganadero disponga de un panel de
control de toda su granja. “Por ejemplo, el re‑
gistro de los movimientos del ganado de una
finca a otra, sincronizado con el SIGPAC”,
explica Carlos. Este sistema de información
geográfica de parcelas agrícolas permite iden‑
tificar geográficamente aquellas declaradas
por los ganaderos en cualquier régimen de
ayudas oficiales y puede vincularse con la su‑
perficie aprovechada por el ganado.

La aplicación anota también los índices de
productividad de los animales para ayudar al
ganadero a tomar las mejores decisiones al
conocer con datos cuáles de ellos son los que
van a dar más o menos producción. Además,
rastrea la sanidad del animal para que el ga‑
nadero sea riguroso con la administración de
los tratamientos veterinarios. “En general,
registra las principales magnitudes y datos
relacionados la gestión de la ganadería”, resu‑
me Carlos.
básCula inteligente
Un animal que no engorda cuesta más de tres
euros al día al ganadero, según Carlos. Las
básculas inteligentes, pensadas para el mane‑
jo intensivo del ganado, caracterizan las cur‑
vas de su crecimiento. Controlan a diario la
evolución del peso de cada animal individual
y del lote, y del agua y el número de veces
que bebe. Cuando no engorda al ritmo de‑
bido, se lo notifica mediante alertas tempra‑
nas al ganadero para que tome las medidas
correctoras.

ConeCtividad vía
satélite
Una antena orientada a la
flota de satélites Hispasat ha
permitido enviar a la central de
control los datos emitidos por
los sensores de los collares que
portan 130 vacas en una finca
de 400 hectáreas de monte en
Ávila. Este proyecto ha dado
luz a la puesta en marcha de
la conectividad vía operadores
de satélite en cualquier lugar
a ganaderías con 20 animales
monitorizados.

iot más blockchain Como valor
diferenCial
Para ganaderos que quieran dar una vuelta
de tuerca a la trazabilidad de la carne que
se está consumiendo, pueden acceder a las
herramientas de IoT más blockchain para
comercializarla con sellos de valor diferencial.
Toda la vida del animal, desde que nace hasta
que llega a la mesa, queda registrada en esa
base inviolable que es la tecnología de bloques
para que pueda acceder el consumidor a esa
información respecto a lo que esté comiendo.

El ganadero Sergi Pujolrui, entre los creadores de la pionera tecnología de geolocalización y monitorización del ganado: Rubén Blanco (izda.) y Carlos Callejero (dcha.).
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