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NUESTRO PROPÓSITO 

ES CONECTAR ANIMALES Y 

PERSONAS PARA UN FUTURO 

MÁS INTELIGENTE 

 
  



Personas = 1900 + 
Sitios de fabricación = 24 
Centros de innovación = 4 

 

Antelliq – Perfil 

Boise, USA:  

BIOMARK - La tecnología de identificación 
electrónica para los mercados de peces y 
vida silvestre 
 

Netanya, Israel:  
ALLFLEX LI - Soluciones de 
monitoreo 

Cambridge, UK:  
SURE PETCARE - Los dispositivos y accesorios 
conectados para mascotas 
 Vitré, France:  

ALLFLEX ID - Identificación, muestreo de 
tejidos y tecnologías de lectura RFID para el 
ganado 
 



Uno de los pasos para implementar la decisión 
estratégica de expandirse a Animal Intelligence 



Los 3 verticales de Allflex LI 

Livestock Identification Livestock Monitoring Smart Data Solutions 



Free Flow™ 
 

 

Tags de Monitoreo 
 

 

Sistemas 
controladores de 
ordeño 

Manejo del Hato 
 

 

Sistemas Auxiliares 
 

 

Controladores de 
ordeño y pulsadores  

 

GUI (Interfaz de 
usuario), DB, 
Algoritmos 

 

Networking, display de 
sala, Puertas 
Clasificadoras, Pesas 

Collares para la 
Deteccion de celos y 
el monitoreo de la 
Salud 

 

Dispositivos de 
medición de la leche 

Tecnologías Clave 



Más de 300.000  
dispositivos de  
medición de leche  
electrónicos  
vendidos 

Desde el año 2007,  
más de 8M de  
vacas controladas  
con collares, en más 
de 15.000  granjas 
en todo el  mundo 

Sistemas instalados  
en más de 50  
países 

Más de 13M de  
vacas de todo el  
mundo utilizan la  
tecnología Allflex 
LI 

9 de cada 10  
robots de ordeño  
en el mundo  
contienen  
componentes  
clave de Allflex LI 

Aproximadamente  
el 25% de los  
rebaños lecheros  
del Reino Unido y  
Dinamarca utilizan  
el sistema con 
collares 

Allflex LI en números 



 El Manejo y el Monitoreo Individual 

1. Cada vaca es una unidad de producción y hay que tratarla como a tal 

2. El enfoque es en quien necesita atención y cuando la necesita 

3. La toma de desiciones se basará en información que obtenemos en Tiempo Real  

4. El Total del rebaño es la suma de todas sus partes 

 



System layout 

PC 

TABLET 

MOBILE 

SCR Wall  

mounted panel 

Dual access  

options 

Controller 

Diseño del SenseHub 



Plataformas de Gestión 

Heatime® HR  Heatime Pro HC24 DataFlow II 



La nueva plataforma de Gestión - SenseHub 

SenseHub 



Los 4 Pilares del Manejo Individual 

R E P R O D U C C I O N  S A L U D  

P A R T O  G R U P A L   



La Reproducción y los Días Abiertos 

• Días entre parto y concepción 

• Mide la eficiencia económica y reproductiva 

• El precio de cada "día abierto" ~ $ 5/día/vaca 

Costo por cada Extra Día Abierto 
(Adaptado de De Vries, A., Universidad de Florida) 
 





La Conducta del Celo - SenseHub 



El Indice de Celo 



Reportes adicionales de la Reproducción  

• Vacas Anéstricas 

• Sospechosas de Aborto 

• Celos Irregulares 

• Probabilidad de Preñez 

 



Resultados en la Fertilidad 

• Reducción de los “Falsos Positivos” 

• Facilidad en la Interpretación y acceso 

• Reducción de los Dias Abiertos 

• Intervalo entre partos mas corto 

• Potencial economico: 100 USD/vaca/año 

 

 



Monitoreo de la Salud y el bienestar 



Aplicación de la Rumia – Distintos escenarios 

• Seguimiento de las enfermedades de parto (metabólicas) 

• Detección temprana de problemas de salud 

• Evaluación de la efectividad de tratamientos veterinarios 

• Supervisión del efecto de los cambios en la nutrición 

• Comprensión de las influencias ambientales sobre el bienestar de la vaca 



Incidencia de Enfermedades Metabólicas 

Alrededor de un 30% -50% de las vacas lecheras se ven afectadas por algún 

tipo de enfermedad metabólica o infecciosa en el Período de Transición. 

Incidencia de enfermedades de parición típicas : 

• Mastitis             10-40% 

• Cetosis                5-20% 

• DA       0.5-5% 

• Metritis    10-33% 

• Fiebre de leche 3-10% 

• Cetosis Sub clinica 10-40% 

 



El Reporte de Salud 



Resultados del Monitoreo de la Salud 

• Menos incidencia de enfermedades metabólicas 

• Reducción de enfermedades clínicas (Mastitis, Cojera, Indigestión, etc.) 

• Detección de los casos sub-clínicos 

• Mas eficacia en tratamientos médicos 

• Potencial económico: 60 USD/vaca/año 

 

 

 



Monitoreo del parto 



Alertas de Estrés 



Resultado del monitoreo Pre y Post Parto 

•  Reducción de un 50% en los casos de Distocia 

• Reducción en la Mortandad de Terneros 

• Reducción en la incidencia de Fiebre Láctea 

• Potencial económico: 22 USD/vaca/año 

 

 



Monitoreo Grupal 



Rutina del Grupo − Rumia 

La línea morada 

representa la Rumia 

del Grupo en 

Tiempo Real. 

  

 

 

La línea gris 

representa el 

promedio de Rumia 

del Grupo en las 

últimas dos 

semanas. 



Estrés Calórico del Grupo - Diario 

Rumiando 
 

Comiendo 

Despues del baño, el 
porcentaje de vacas 
jadeando baja y el 
porcentaje de vacas 
rumiando sube. 

 
 

La linea de 10% esta 
marcada porque 
representa el umbral 
en el que se 
considera que el 
grupo esta en estres 
calorico. 

 

Jadeando 

Baño Ordeño 



Resultado del Monitoreo Grupal 

• Alertas en casos de pánico, falta de agua, mezcla de grupos 

• Análisis de las tendencias de rumia del grupo e identificación de las irregularidades en 

tiempo real 

• Supervisión de los cambios planeados y no planeados en la ración y su efecto en las vacas 

• Presentación del rango de rumia del grupo enseñandonos la estabilidad del grupo 

• Potencial económico: No ha sido calculado todavia 

 



La proxima Generacion en Sistemas para  
el monitoreo de las vacas. 

Oct 2018 



PROPUESTA 

FEXIBILIDAD 
CICLO DE VIDA  
COMPLETO DEL  

ANIMAL 

MANEJO 



Monitoreo durante todo el ciclo de vida 
Monitoreo para todas las categotias en el tambo: 

Terneros -  Monitoreo de la salud 
Desde 0-6 Meses 

 

Vaquillonas -  Monitoreo del celo 
Desde 6 meses hasta 260 dias de 
prenez 

 

Vacas -  Reproduccion, Salud y 
Monitoreo del grupo 
Desde 260 dias de preñez hasta el 
descarte 

 



Unique heat behavior pattern 

 ADVANCED REPRODUCTI Grafico de vacas en celo 



Sick cow on mobile Sick cow with distress alert 

Gráfico de salud de las vacas 



Gráfico de los terneros 

Ternero enfermo 



 GROUP ROUTINE AND WELLBEING Gráfico de estrés calórico 



SenseHub Video 



 



GRACIAS! 


