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Ganadería digital?

Puede ser eje de una 

revolución productiva ?
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Genomics

Nutrigenómica

Proteómica

Metabolómica



Innovación en sistemas y procesos2

Innovación en gestión a través de IoT3

Intensificación y  circularidad1



Detección automática y remota de 

peso y condición corporal y fisiológica

de bovinos/ovinos en ambientes

complejos (WoW, imágenes) 

Posicionamiento de parto (dispositivo

intravaginal con teledetección activa) 

Sensores de alerta automática en

aguadas y puntos clave (dispositivo

sobre red LorA (“iluminar” campo INTA) 

Dispensadores de alimento automáticos

y de gestión remota para la 

suplementación en pastoreo

Software para la formulación de dietas

en aplicaciones móviles

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nzuqFoc_lm5Ujqs9D0uHM-886bOZxZmg&ll=-31.84772000000001,-60.53779999999999&z=8


Posicionamiento satelital y actividad

animal (collares, caravanas activas) 

Comportamiento animal (dispositivos

con GPS y almacenaje de movimientos) 

Barreras virtuales (dispositivos con 

GPS) 

Capacitación y comunicación de la IoT,  

desarrollos, adaptaciones y prospectiva

Antena tecnológica (desarrollos, 

scouting y prospectiva) 

Plataforma de vinculaciones, e 

inducción privado - pública

Cooperación internacional

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nzuqFoc_lm5Ujqs9D0uHM-886bOZxZmg&ll=-31.84772000000001,-60.53779999999999&z=8






Barreras viturales

Detección de servicios (monta)Determinación de 
parámetros de res y 
carne en vivo

1. Aplicaciones para la gestion de productos y procesos 2. Monitoreo de 
puntos críticos



La Tregua de Santa Coloma 
(Daniel Bovetti), Río Cuarto, 
Córdoba

Biofarma, Villa María, Córdoba

EEA INTA Anguil, 
La Pampa,

Comederos inteligentes

✓ Sensoriación de procesos 

complejos y remotos



APV, kg/día

Consumo residual (RFI) y aumento de peso vivo (APV)

Prueba TOROS CREA Cabañas – INTA Anguil, 2019

RFI, kg/día
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Bull Test Brangus 2019



✓ Sensoriación de 

procesos complejos 

y remotos

Suplementadores 

de alimento en 

tambo



Balanza de pesada al paso (WoW System) 
Monitoreo del peso de los invididuos en sistemas pastoriles

Peso vivo diario de vacas de cría durante el año
300

350

400

450

500

550

600 kg



http://www.softhuella.com.ar/

✓ Del sensor al software y a la decisión

✓ En tiempo real  - independiente de la conectividad global 

✓ Decisiones sobre el individuo

Integración de datos en software dinámico, amigable y en red 
(aplicaciones interactivas y plantaformas digitales)



Calibración de desarrollos

Validación de tecnologías en red y antena tecnológica



Innovación en

sistemas y procesos
2

Innovación en gestión vía IoT3

Intensificación y  

circularidad
1 Eficiencias. Dónde levantar la vara?



Innovación en gestión vía IoT3

Desafíos y expectativas

✓ Integración de intereses comunes de 

actores miembros

✓ Complementariedad de innovaciones

✓ Red y visualización de start ups

✓ Visualización de objetivos institucionales

✓ Espacios de cooperación (actores y 

clientes) 


