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alimentando
el FUTURO...”

La digitalización llega al vacuno

Castilla y León participa en dos grupos supraautonómicos para facilitar la labor
del ganadero, mejorar el bienestar, asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad
L. G.| SALAMANCA

L

A digitalización ha
llegado al sector de
vacuno de carne y lo
ha hecho para quedarse con
cuatro objetivos claros: facilitar la labor del ganadero, reforzar el bienestar animal,
asegurar la sostenibilidad de
las granjas e incrementar la
rentabilidad económica.
Con el propósito de mejorar la tecnología, Castilla y León participa a través del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (Itacyl) en dos
grupos operativos supraautonómicos a nivel nacional financiados por el Ministerio de
Agricultura con fondos Feader
en los que la digitalización se
aplica en granjas de vacuno de
carne de diferentes formas y
con distintos objetivos.

SOSTVAN. En el caso del
grupo Sostvan el objetivo es
mejorar el posicionamiento de
la carne de vacuno extensivo
en el mercado para asegurar
la sostenibilidad económica
de las explotaciones ganaderas, asegurando valores medioambientales y de bienestar
animal mediante blokchain.
Esta tecnología consigue capturar y mejorar volúmenes
masivos de datos. Así, es posible disponer de información
íntegra de cada animal, desde
el nacimiento hasta la calidad
de la carne, y el ganadero dispone de un servicio de almacén virtual de datos para su
análisis y toma de decisiones.
En este proyecto ahora se tra-
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baja con sensorización de parámetros fisiológicos -rumia,
ingesta y actividad- mediante
dispositivos auriculares -crotales-. La información captada
por los sensores es procesada e
interpretada con algoritmos.

VACUSOS. En cuanto al proyecto Vacusos lo que hace es
emplear dispositivos telemétricos inalámbricos, con formato de bolo con aplicación
oral y que proporcionan valores de pH y temperatura de

una manera constante. Los valores registrados se envían a
una base receptora, que permanece conectada vía internet
o modo GSM a la nube, donde
se almacenan los registros y a
ellos es posible acceder desde
un ordenador o un teléfóno
móvil. Esta información permite comparar diferentes estrategias de alimentación más
sostenibles con el máximo detalle de monitorización del
proceso digestivo.
“La digitalización nos per-

mite utilizar estos datos que
nos avisan, por ejemplo, de enfermedades que pudiesen producirse en la granja y también
mejorar la gestión de la ganadería, el tipo de alimentación,
el aprovechamiento de pastoreo... Son tecnologías de ayuda
en tiempo real y consiguen
que el ganadero tenga un sistema de producción más rentable, más sostenible y que asegura el bienestar de los animales”, señaló Sara Olmedo, investigadora del Itacyl.

