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• 1)Monitoreo de la vaca pastando. Utilizando 
trazadores GPS  en los collares de los 
animales, se localizará continuamente la 
posición de los animales dentro del establo o 
en la zona de pasto. A través de un cuadro de 
mando que presentará la información  
permitirá responder a las preguntas. ¿Donde 
está la vaca dentro del grupo?¿Cuantas horas 
pasta la vaca?¿Medición de la actividad de la 
vaca?

• Dos granjas en Belgica y Holanda serán el 
marco done se desarrolle este piloto, que 
posteriormente será demostrado en otras 5 
granjas. Se espera que permita una reducción 
considerable de las emisiones de amoniaco y 
una herramienta para la certificación de la 
“leche de pasto”. Ilvo, Sensolus e Inagro están 
detrás de este proyecto.



• 2)Vaca Feliz. Una herramienta de 
inteligencia artificial proporcionará 
predicciones y recomendaciones a 
los ganaderos a través de sus 
smartphones. Recibiran
instrucciones para reducir el 
tiempo entre partos, reducir los 
casos de acidosis láctica y de fiebre 
clínica láctea y daños por cojera. El 
algoritmo utilizado permitirá 
también optimizar la dosis 
alimenticia. Conecterra y 
Wageningen trabajarán en granjas 
belgas en este piloto.



• 3)Pastor Silencioso. La universidad 
de Strathclyde utilizará 
acelerómotros de collar 
combinados con la información 
posterior de la composición de la 
leche y del sistema alimenticio para 
extraer información y 
transformarla en recomendaciones 
y alertas tempranas a los 
ganaderos, enfocando 
principalmente a la alimentación y 
reproducción de las vacas de leche. 
El piloto se desarrollará en tres 
granjas en Reino Unido.



• 4)Control remoto de la Calidad de 
la leche. Qlip dirigirá un piloto 
destinado a implantar un sistema 
destinado a las industrias lácteas y 
laboratorios para facilitar el 
mantenimiento de la seguridad 
alimentaria , calidad y 
sostenibilidad además de su 
trazabilidad y certificación. El 
sistema permitirá la calibración on 
line de los instrumentos de análisis 
y la configuración de alertas y 
datos en pantalla. 
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• https://vimeo.com/219061776

• https://www.youtube.com/watch?v=vmMPpvw3SSQ

https://vimeo.com/219061776
https://www.youtube.com/watch?v=vmMPpvw3SSQ


• Gracias por vuestra atención

• sagarna@agro-alimentarias.coop

• deantonio@agro-alimentarias.coop

www.iof2020.com
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