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ABSTRACT
En las ciudades se concentran todos los grandes servicios para la población, quedando el
campo en una situación de desfase. En una sociedad de la información y comunicación como
en la que nos encontramos, la apuesta tecnológica en las áreas rurales crea mayores
oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la mejora de la
competitividad de las empresas independientemente de donde estén ubicadas. El objetivo de
este trabajo es conocer cómo se puede ayudar a mejorar la productividad, y por consiguiente,
la rentabilidad del sector ganadero argentino mediante el uso de las nuevas tecnologías
existentes en el mundo. Para ello investigaremos no solo la industria local sino también el
posicionamiento de la misma a nivel mundial, las tecnologías existentes de la industria
ganadera y las implementaciones satisfactorias.

Palabras Claves: Ganadería, Tecnología Rural, Vacas Inteligentes, Campos Inteligentes,
IoT, RFID, Drones
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CAPITULO 1 – INTRODUCCION
1.1 Justificación
La creciente demanda internacional de alimentos de calidad incluye la incorporación de
proteína animal a la dieta, lo cual hace prever un buen panorama para la industria ganadera.
El presente trabajo es una investigación de cómo se puede utilizar la tecnología en el mercado
ganadero, principalmente para favorecer el proceso de toma de decisiones mediante grandes
cantidades de datos.

En este siglo estamos siendo testigos de cómo las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación afectan la vida de miles de personas, y cómo cambian las formas de producción
y de los negocios.

La tecnología se ha transformado en un pilar fundamental para cualquier tipo de negocio, y
un socio imprescindible si se quiere lograr una diferenciación sostenible, y la ganadería
vacuna no está exenta. Si bien la actividad posee ciertos rasgos particulares que la hacen
diferente del resto, como por ejemplo estar atada a los ciclos biológicos (preñez,
reproducción, parición y clima), el uso de la tecnología puede ayudar a manejar los mismos
de una manera más controlada y a observar en tiempo real factores claves para la toma de
decisiones.
La utilización de las TIC’s en un campo ganadero puede ayudar en diversos escenarios, como
por ejemplo:


Ayudar a determinar si un animal está enfermo antes de tiempo, mantenerlo en un
nivel productivo adecuado y hasta salvarle la vida. Los costos del veterinario también
pueden disminuir al detectar las enfermedades antes de tiempo.



Mediante sensores de suelo comprender que pastizales son los más adecuados para el
engorde del ganado. Se pueden medir distintos factores como nutrientes, humedad y
los que el productor considere indicados para la medición de sus pastizales.
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Mediante tecnología GPS evitar que los animales se alejen del grupo, controlar su
correcta ubicación e incluso prevenir robos.

1.2 Alcance
Este trabajo se basa en una investigación descriptiva acerca de la cadena de valor de la
industria ganadera, e investiga cómo se puede utilizar la tecnología para favorecer el proceso
de toma de decisiones con el objetivo de mejorar eficiencia y productividad en un campo
ganadero.

La investigación se centrara dentro de la cadena de valor de la industria ganadera, en la base
de la misma, es decir en la etapa de producción primaria. El objetivo final es identificar cuáles
son los indicadores que se utilizan a la hora de la toma de decisiones en esta etapa de la
producción. Se utilizara la teoría de Balance Score Card y tablero de mando integral para
definir indicadores claves para la estrategia de mercado, y por último, analizar la posibilidad
de utilizar tecnología para medir estos indicadores y evaluar cuál es su impacto en la
rentabilidad del productor agropecuario.

1.3 Objetivo
El objetivo de este trabajo es conocer cómo se puede ayudar a mejorar la productividad, y
por consiguiente, la rentabilidad del sector ganadero argentino mediante el uso de las nuevas
tecnologías existentes en el mundo. Para ello se investigara no solo la industria local, sino
también el posicionamiento de la misma a nivel mundial, las tecnologías públicamente
existentes de la industria e implementaciones satisfactorias.

1.4 Preguntas de Investigación
1

¿Cuáles son los factores claves al momento de la toma de decisiones en el sector?

2

¿Existen tecnologías en otros países que se puedan implementar para capturar los valores
de los indicadores claves para la toma de decisiones de la industria o al menos para
algunos de los factores que influyen en estos indicadores?

3

¿Cuál es el beneficio de aplicar tecnología en la toma de estas decisiones?
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4

¿Qué factibilidad hay de aplicar estas nuevas tecnologías en nuestro país? ¿Cuál sería el
beneficio de su implementación?

1.5 Metodología de análisis
Esta investigación se realizara bajo un paradigma cualitativo y se utilizara una metodología
descriptiva para abordar todos los conceptos claves necesarios para desarrollar la tesis.
Adicionalmente, se estudiaran casos de éxito, y de ser posible, entrevistas al sector para
reforzar las recomendaciones propuestas.

1.6 Marcos analíticos/teóricos
Para el presente trabajo, se investigaran inicialmente los conceptos claves del sector, su
historia, evolución, cadena de valor y modelo de negocio. Otro factor clave a investigar serán
las tecnologías existentes, sus funciones, sus usos, la adopción y las tendencias teniendo en
cuenta el mercado en cuestión.

Este marco permitirá recomendar, mediante un modelo teórico, cuales son las tecnologías
que el ganadero puede implementar para mejorar la efectividad al momento de la toma de
decisiones y por consecuencia aumentar la rentabilidad.
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CAPITULO 2 – LA INDUSTRIA
La ganadería es una actividad económica que consiste en el manejo de animales
domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie,
se pueden obtener distintos productos derivados, como la carne, leche, huevos, cuero, lana,
etc. El desarrollo de este trabajo investigara principalmente el mercado bovino.

La ganadería vacuna posee ciertos rasgos particulares que la hacen diferente del resto de las
actividades. Es un sector atado a ciclos biológicos difícilmente modificables, lo que implica
que los procesos de preñez, reproducción y parición conformen momentos en el proceso
productivo que presentan una gran inflexibilidad. Es una actividad de ciclo largo -en
comparación con otras que se desarrollan con el uso de la tierra- y el recupero de la inversión
inicial es más lento que en la agricultura.

La cadena de ganados y carnes se divide en tres etapas: producción, transformación y
distribución, cada una de las cuales cuenta distintos actores: Cabañeros, Criadores,
Invernadores, Feed Loteros, Frigoríficos, Mataderos, Supermercados/Hipermercados y
Carnicerías. Asimismo se incluyen los intermediarios (consignatarios/comisionistas), y
transportistas como agentes que articulan la cadena en cada una de sus etapas. (Ministerio de
Agricultura, 2011)

Figura 1: Cadena de Valor de ganados y carnes.

10

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa

A lo largo de las últimas décadas, la Cadena de Valor de la Carne Bovina Argentina se ha
caracterizado por constantes fluctuaciones en su comportamiento. La situación de los
diversos actores alternó breves períodos de desarrollo, con otros de profundas crisis y
prolongados períodos de resultados regulares.

Considerando la importancia que tiene esta industria para los argentinos, este trabajo evaluara
de qué manera se pueden medir los indicadores que influyen en los ciclos que afectan a la
misma y la posibilidad de crear un tablero de control donde se puedan visualizar el estado de
todos los principales factores claves que conforman el proceso, como por ejemplo, la salud
de los animales, el estado de las pasturas, condiciones climáticas, valores referentes del
mercado, etc.

2.1 Situación actual de la industria a nivel mundial
A nivel mundial, la cantidad de cabezas definida por vacunos y búfalos, se incrementó
sostenidamente en los últimos 50 años desde una cifra de mil millones en 1961, a mil
seiscientos millones en 2011, lo que implica un crecimiento anual promedio de 12 millones
de animales. (FAOSTAT)

En cuanto a los principales productores del mercado mundial, se ve que en los últimos 20
años se han producido cambios importantes en el patrón de las décadas anteriores. De los dos
mayores productores históricos, Estados Unidos y la Unión Europea, el primero ha
mantenido e incluso aumentado levemente su producción de carne bovina, mientras que los
países europeos la han reducido en más de un 20% respecto a los niveles de fines de los años
80. (Flores, 2012)
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Figura 2: Principales productores de carne bovina 1961 - 2011

Si bien en el grafico se puede observar que el nivel de producción de la argentina se mantuvo
sin grandes cambios a través de los años, se puede observar una diferencia significativa con
respecto a países de la misma región, como por ejemplo Brasil, que ha crecido de manera
sostenible a través de los años. Otro competidor que fue ganando mercado a partir de los años
90 es China, quien es ahora el 3er productor a nivel mundial.

Figura 3: Valores según la página IndexMundi.
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Figura 4: Ranking Mundial por país de producción Ganadera según datos del USDA.

Como se puede observar en los números provistos en las figuras anteriores, tanto Brasil como
China han aumentado la cantidad de cabezas mientras que la Argentina ha disminuido con
respecto a años anteriores.

En el siguiente grafico se puede observar cómo ha disminuido la cantidad de toneladas que
nuestro país exporta desde el 2009 hasta el 2013 y como ha perdido posicionamiento con
respecto a los grandes exportadores de carnes a nivel mundial. Esta situación es coincidente
con la disminución del stock ganadero que se redujo del 2008 al 2011 en más de 11 millones
de cabezas con una caída pronunciada en el 2008.
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Figura 5: Principales exportadores de carne bovina.

Al margen de la situación actual de nuestro país en la industria de la carne bovina, las
perspectivas para el año 2016 a nivel global se presentan altamente positivas. La combinación
de una fuerte expansión de la demanda en Asia, combinada con limitaciones de la oferta de
algunos importantes países abastecedores (clima más seco de lo normal en Estados Unidos,
Australia y Brasil), empujarán los precios de la carne bovina hacia arriba a lo largo del año.

2.2 Posicionamiento de la Argentina
La producción de carne bovina es una de las principales actividades industriales de la
Argentina. Nuestro país posee importantes ventajas comparativas para la producción de carne
vacuna, producto de sus abundantes recursos naturales y variedad de climas. Sin embargo,
estas ventajas no se han transformado en ventajas competitivas. (Santangelo, García, &
Torre, 2009)

Desde 2009 hasta hoy, Argentina pasó de ser el cuarto exportador mundial de carne vacuna
a ocupar el noveno lugar, y su consumo interno de carne por habitante cayo a través de los
años. Esta caída se ha producido a expensas de un aumento del consumo de carne aviar y de
carne porcina a nivel mundial, y de la carne aviar en el mercado local.
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Figura 6: Consumo de carne per capita

Durante el período 2008-2011 el rodeo nacional se redujo un 16,7%. Actualmente las
existencias de ganado bovino sumaron 52.6 millones de cabezas a marzo de 2016, según
datos compilados por SENASA. Si bien esta cifra implica un incremento de 1.2 millones de
cabezas en comparación a un año atrás, revela una baja de casi 5 millones de cabezas en
comparación a 2008, dentro de los cuales, casi 2 millones de cabezas, son novillos.

Figura 7: Existencias de ganado bovino a Marzo 2016. Consorcio de Exportadores de Carnes
Argentinas a partir de datos SENASA.
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Figura 8: Existencias de ganado bovino a Marzo 2016. Consorcio de Exportadores de Carnes
Argentinas a partir de datos SENASA.

2.3 La producción Primaria y el ciclo Ganadero
Existen distintos factores responsables de la pérdida de competitividad de las carnes
argentinas a nivel internacional. Para poder analizar la competitividad de un sector, siempre
es necesario evaluar todos los componentes de la cadena de valor, desde la producción hasta
el consumidor. La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como
un todo. Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño,
producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. (Porter, 1995)

Como se puede observar en la figura 1 de esta tesis, la cadena de valor ganadera es extensa
e incluye a distintas actividades. En el desarrollo de esta tesis nos vamos a focalizar en el
eslabón inicial de la misma, en el área de “Producción Primaria”.

Según un estudio de Price Waterhouse Cooper dentro de la etapa de producción primaria
podemos identificar las siguientes categorías:


Cabañas: Desarrollo genético de las razas por “cabañas”, encargadas de proveer
reproductores con calidad genética superior. La provisión puede realizarse a través
de: a) venta de animales para reproducción, b) venta de semen de toro, c) alquiler de
toros.



Cría: Esta etapa tiene por finalidad la producción y venta de terneros. Asimismo tiene
importancia el descarte de reproductores que son comercializados para invernada.
Los animales en esta etapa también pueden ser destinados a faena.
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Recría: Comienza con el destete del animal. Con respecto a la finalización de la etapa
no hay un criterio uniforme, siendo algunos edad, peso (orientado a terneros) o
condición de ser entoradas (en el caso de las terneras). En esta etapa se presentan
cambios en peso, tipo y proporción de tejidos y metabolismo. En la Argentina, a
diferencia de los Estados Unidos, no existe la figura del recriador, donde los stockers
son los encargados de llevar a los animales destetados (240 kg/ 250 kg de peso vivo)
hasta los 400 kg para comenzar su etapa de terminación en feedlots. El propósito de
esta etapa es lograr un aumento en la eficiencia global de producción, ya que una
recría eficiente determina una reducción en la edad de faena y una mejor calidad de
res.



Engorde: En esta etapa se lleva al animal joven a un estado corporal de gordura que
le permite estar apto para faena. También pueden ser engordados reproductores de
descarte, con el fin de comercializarlos para consumo. Esta etapa puede desarrollarse
a través de:
o Invernada:


Extensivo a partir de pasturas.



Se producen novillos y vaquillonas para mercado interno y
exportación.



Permite que los animales desarrollen una terneza y textura únicas en
el mundo, dando lugar a carnes naturales, libres de aditivos, hormonas
y con bajo contenido graso.



En los últimos años se ha complementado con distintas formas de
suplementación alimenticia.



Ante la competencia por el uso de la tierra, se han realizado
importantes mejoras genéticas con el objeto de generar más y mejor
forraje.

o Feedlot:


Intensivo con animal en corrales.



Se producen novillos y vaquillonas para mercado interno y
exportación de cuota 481 a Europa.

17

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa



Puede abarcar la etapa de recría y/o terminación (los últimos 80 o 100
kilos, durante un período de aproximadamente 100 días).



Permite superar ciertas dificultades del sistema de invernada que
generan complicaciones en la terminación de los animales (por
ejemplo dificultades climáticas que afectan la disponibilidad de
pasturas).



Acorta tiempos de engorde, permite aprovechar subproductos de bajo
precio y agregar valor a los granos.

Como se puede observar en la siguiente imagen, el ciclo ganadero en la etapa primaria está
formado por 9 momentos.

Figura 9: El ciclo Ganadero según PwC Argentina Research & Knowleadge Center.
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Como explica el reporte de Price Waterhouse Cooper, el ciclo subyace en las decisiones de
los productores en relación con perspectivas de rentabilidad de la actividad. Incrementos
sostenidos de precios hacen que el productor tienda a aumentar su producción, reteniendo
animales y reduciendo la oferta de carne. Como resultado, a mediano plazo la oferta se eleva
y el precio cae, dando lugar a que el productor se vea incentivado a liquidar vientres. Estos
ciclos son fundamentales para la determinación de la actividad industrial (frigoríficos), ya
que determinan la disponibilidad y el precio de la hacienda en pie. En definitiva, estas
fluctuaciones no sólo son propias de la actividad primaria, sino que se plasman a lo largo de
toda la cadena.
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CAPITULO 3 – TOMA DE DECISIONES

3.1 Factores críticos para la toma de decisiones
El éxito o el fracaso de una organización, depende principalmente de la gestión del líder. La
buena gestión de un gerente se puede medir por la eficacia y eficiencia al determinar objetivos
estratégicos y brindar herramientas que faciliten la acción de los mismos.

Planear estratégicamente es una de las actividades más complejas y que mayor tiempo y
atención requiere. Se deben plantear las mejores alternativas y descartar las que puedan
resultar menos favorables con el fin de disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones.

Según la federación colombiana de ganaderos (FEDEGAN) los principios de planeación
estratégica de la empresa ganadera son:


Racionalidad: capacidad para seleccionar alternativas de acción que permitan el
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la empresa ganadera, tales
como los recursos naturales, humanos, financieros, físicos o materiales, tecnológicos
y administrativos.



Previsión: Anticiparse a lo que pueda ocurrir. Se deben fijar plazos para la ejecución
de los planes; debe hacerse teniendo en cuenta la importancia de las actividades, el
riesgo y los posibles mecanismos de control y seguimiento.



Universalidad: Deben ser considerados todos los factores externos e internos que
afectan directa o indirectamente a la empresa. En toda planeación estratégica se deben
considerar los aspectos tecnológicos, políticos, económicos, legales, sociales,
ambientales y culturales.



Unidad: Se encuentra estrechamente ligado a los conceptos de coordinación y trabajo
en equipo, con el fin de impedir el mal o inadecuado uso de los recursos.



Continuidad: Está relacionada con la ejecución de acciones productivas de manera
constante y secuencial, lo cual permite hacer un uso más eficiente de los recursos y
obtener los resultados y metas esperadas.
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Un líder debe saber que su empresa tiene que desarrollar las capacidades necesarias para
progresar en el futuro, pero a la vez sabe que las utilidades que generará ese desarrollo no se
verán sino hasta cierto tiempo, mientras tanto solo serán gastos e inversiones. Esta es una de
las razones por las cuales es necesario plantear un mínimo de indicadores que monitoreen el
desempeño de la organización, esto se logra con base en los objetivos, planes de acción y
presupuesto.

Los indicadores deben garantizar una información constante, real y precisa de los factores
más relevantes de la organización, tales como: productividad, eficacia y eficiencia en los
procesos; cumplimiento de los estándares de calidad de productos y servicios; ejecución
presupuestal, retorno de la inversión y no se debe olvidar el factor humano (Capacitaciones,
motivación, compromiso, etc.).

Estas perspectivas son las que plantea el cuadro de mando integral. La herramienta propuesta
por Robert S. Kaplan y David P. Norton se utiliza para unir el control operativo a corto plazo
con la visión y la estrategia a largo plazo de la empresa.

La clave está en definir cuáles son los indicadores que influenciaran la toma de decisiones
del ganadero Argentino e identificar que tecnologías permitirán capturar los mismos en
tiempo real.

3.2 Identificación y Definición de KPI’s
Para satisfacer adecuadamente los objetivos de la gestión de procesos, resulta necesario
determinar sistemas de medición de performance. Éstos deben fomentar el monitoreo y la
medición constante de indicadores críticos que hagan a la calidad de los procesos de negocio.

Un KPI, del inglés Key Performane Indicator, conocido como Indicador clave de desempeño
o también como indicador clave del rendimiento es una medida del nivel de desempeño de
un proceso. Es la expresión cuantitativa que relaciona dos o más variables, permite evaluar
el comportamiento o desempeño de una empresa o unidad organizativa, cuyo resultado, al
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ser comparada por algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando una desviación sobre
la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso.

Los KPI´s de una organización están relacionados con la estrategia de la organización, por lo
que el valor de los mismos está siempre directamente relacionado con el objetivo que se
busca para cada indicador. Se puede pensar a los indicadores como una medida de
comunicación que permite que los ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y visión de
la empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando directamente a todos los
colaboradores en la realización de los objetivos estratégicos de la empresa.

3.2.1 Tipos de Indicadores
Lo más habitual en las empresas es que cada departamento tenga sus indicadores. Dado que
son las personas del departamento las que más saben del funcionamiento del mismo, lo más
lógico es que sean ellas las que decidan los aspectos clave que se deben de medir para
controlar el buen funcionamiento de las actividades.

Un indicador bien definido debe ser útil, fácilmente comprensible y se debe medir a periodos
de tiempo regulares para facilitar hacer gráficas que muestren su evolución. Se deben
establecer referencias (expectativas, límites u objetivos) para poder obtener conclusiones de
si el proceso funciona bien o mal.

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de proceso
o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las actividades,
y en el segundo caso, se quiere medir las salidas del proceso.

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia. El
indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las
cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se
enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de
eficacia, es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente
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del proceso, para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario,
se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente.

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el
cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
Tienen que ver con la productividad.

Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de
eficacia e indicadores de gestión.


Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la
conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las
razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.



Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se
obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están
relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.



Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la
actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de
recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican
los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.



Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito.
Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad
o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos.



Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar
y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos
programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con las
razones que permiten administrar realmente un proceso.
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Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un camino
correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de medición
debe satisfacer los siguientes objetivos:


Comunicar la estrategia.



Comunicar las metas.



Identificar problemas y oportunidades.



Diagnosticar problemas.



Entender procesos.



Definir responsabilidades.



Mejorar el control de la empresa.



Identificar iniciativas y acciones necesarias.



Medir comportamientos.



Facilitar la delegación en las personas.



Integrar la compensación con la actuación.

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, Entender, Orientar y
Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la empresa.

3.2.2 Condiciones básicas que deben reunir los indicadores
El tipo de metodología SMART que se popularizo en los años 80 ayuda a recordar las cinco
características que debe tener un buen indicador u objetivo bien planteado.

Figura 10: Concepto de SMART
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Specific (Especifico): El indicador debe ser lo más concreto posible. Cualquier persona
que sepa tu objetivo debe saber que es exactamente lo que se pretende hacer y cómo.

Medible (Measurable): El indicador debe ser medible, por lo que ha de ser una meta
cuantificable. En algunos casos es complicado, pero debe poder ser medible para poder
analizar nuestras estrategias.

Alcanzable (Attainable): El indicador debe ser ambicioso, un reto para nosotros pero
posible. Hay que dar la posibilidad de reajustar los indicadores si hay cambios en el
entorno.

Realista (Realist): Debemos tener indicadores dentro de nuestras posibilidades (tanto por
nuestros recursos disponibles, como por nuestra motivación por lograr dicho objetivo).

Tiempo (Timely): Hay que tener establecido una línea de tiempo, cada indicador debe
estar definido en el tiempo, ya que nos ayudara a marcar las distintas etapas que nos
permitirán llegar a la meta propuesta.
El indicador debe ser relevante para la gestión, debe aportar información imprescindible
para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones.
El cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar lugar a
ambigüedades. Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser auditables y que
se evalúe de forma externa su fiabilidad siempre que sea preciso. A esta cualidad debe
añadírsele que un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita interpretaciones
contrapuestas.
El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo. El indicador es
adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia). La información debe estar disponible en
el momento en que se deben tomar las decisiones.
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Otra característica deseable es la objetividad. Los indicadores deben evitar estar
condicionados por factores externos, tales como la situación del país o accionar a terceros,
ya sean del ámbito público o privado. También en este caso deben ser susceptibles de
evaluación por un externo.
La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar variaciones
pequeñas. Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse con
una calidad tal, que permita automáticamente identificar cambios en la bondad de los datos.
A su vez, el indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser aceptable. A estas
cualidades debe añadirse la accesibilidad: su obtención tiene que tener un costo aceptable
(que el costo de la obtención sea superado por los beneficios que reporta la información
extraída), y debe ser fácil de calcular e interpretar.

En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonables de
información (relevancia) para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer
(inequívoco), a la vez que debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de
decisiones (pertinencia, oportunidad), y todo ello, siempre que los costos de obtención no
superen los beneficios potenciales de la información extraíble.

3.3 El Balance Score Card
El BSC, traducido por muchos al español como Cuadro de Mando Integral, es mucho más
que un simple Sistema de Medición para diagnosticar o alinear organizaciones. Se trata de
una herramienta de control de gestión que, al incluir todos los factores de éxito que describen
el modelo de negocios de una compañía con sus relaciones causales, permite el desarrollo de
relaciones estratégicas formales que, antes del advenimiento de esta herramienta, sólo
residían en la cabeza de los gerentes.

El Balanced Scorecard fue una idea presentada en un artículo que en 1992, Robert Kaplan y
David Norton escribieran en Harvard Business Review, cuyo título era: El Balanced
Scorecard - Mediciones que llevan a Resultados. La idea fundamental de este artículo era
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“Mide lo que motiva el desempeño; es decir, lo que se mide, es lo que se logrará. Así, si se
mide únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño financiero. Si
por el contrario amplía su visión, e incluye medidas desde otras perspectivas, entonces tendrá
la posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más allá de lo financiero.

3.3.1 Definición de BSC
Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard Business
School Press, Boston, 1996: "El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la
gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades
y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento
del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear
iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos
enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un
robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y actualizar la
estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan
en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas- más
que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera
en que se mide y maneja un negocio".

Es una metodología para traducir la Misión y Estrategia de una organización en un grupo de
indicadores numéricos de desempeño que integran y enlazan todos los niveles y funciones de
esa organización, asegurando así una correcta ejecución de la Estrategia en tiempo y forma.

Es un enfoque multidimensional para medir el rendimiento corporativo de una empresa, en
donde el desempeño organizacional es visto desde cuatro perspectivas: Financiera, Cliente,
Procesos internos y por último la perspectiva de Aprendizaje y crecimiento.

Es el modelo de gestión que permite cerrar la brecha de la ejecución al traducir los
lineamientos estratégicos de alto nivel con objetivos e indicadores de actuación, logrando
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focalizar y alinear las actividades e iniciativas de todos los empleados en el logro de la
estrategia.

El Balanced Scorecard parte de la visión y estrategias de la empresa. A partir de allí se definen
los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el resultado
de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con los clientes.

3.3.2 Tipos de BSC
A la hora de elaborar los cuadros de mando, muchos son los criterios que se pueden
entremezclar, algunos de los más importantes, para clasificar tales herramientas de apoyo a
la toma de decisiones, son:


El horizonte de tiempo.



Los niveles de responsabilidad y/o delegación.



Las áreas o departamentos específicos.



La situación económica.



Los sectores económicos.



Otros sistemas de información.

El Cuadro de Mando Operativo (CMO), es una herramienta de control enfocada al
seguimiento de variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas o
departamentos específicos de la empresa. La periodicidad de los CMO puede ser diaria,
semanal o mensual, y está centrada en indicadores que generalmente representan procesos,
por lo que su implantación y puesta en marcha es más sencilla y rápida. Un CMO debería
estar siempre ligado a un DSS (Sistema de Soporte a Decisiones) para indagar en profundidad
sobre los datos.

El Cuadro de Mando Integral (CMI), por el contrario, representa la ejecución de la estrategia
de una compañía desde el punto de vista de la Dirección General (lo que hace que ésta deba
estar plenamente involucrada en todas sus fases, desde la definición a la implantación).
Existen diferentes tipos de cuadros de mando integral, aunque los más utilizados son los que
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se basan en la metodología de Kaplan & Norton. Las principales características de esta
metodología son que utilizan tanto indicadores financieros como no financieros, y que los
objetivos estratégicos se organizan en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, interna
y aprendizaje/crecimiento.


La perspectiva financiera incorpora la visión de los accionistas y mide la creación de
valor de la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué indicadores tienen que ir bien para
que los esfuerzos de la empresa realmente se transformen en valor? Esta perspectiva
valora uno de los objetivos más relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que
es, precisamente, crear valor para la sociedad.



La perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o,
más concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere competir. Por
ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de costes es muy posible que la clave de
su éxito dependa de una cuota de mercado alta y unos precios más bajos que la
competencia. Dos indicadores que reflejan este posicionamiento son la cuota de
mercado y un índice que compare los precios de la empresa con los de la competencia.



La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que son críticos para
el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buen puerto. En el caso
de la empresa que compite en coste, posiblemente los indicadores de productividad,
calidad e innovación de procesos sean importantes. El éxito en estas dimensiones no
sólo afecta a la perspectiva interna, sino también a la financiera, por el impacto que
tienen sobre las rúbricas de gasto.



La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la última que se plantea en este
modelo de CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las personas son
la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces es difícil
apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis, lo primero que se recorta es
precisamente la fuente primaria de creación de valor: se recortan inversiones en la
mejora y el desarrollo de los recursos.
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Figura 11: Perspectivas del BSC

Pese a que estas cuatro son las perspectivas más genéricas, no son "obligatorias". Por
ejemplo, una empresa de fabricación de ropa deportiva tiene, además de la perspectiva de
clientes, una perspectiva de consumidores. Para esta empresa son tan importantes sus
distribuidores como sus clientes finales.

Una vez que se tienen claros los objetivos de cada perspectiva, es necesario definir los
indicadores que se utilizan para realizar su seguimiento. Para ello, debemos tener en cuenta
varios criterios: el primero es que el número de indicadores no supere los siete por
perspectiva, y si son menos, mejor. La razón es que demasiados indicadores dispersan el
mensaje que comunica el CMI y, como resultado, los esfuerzos se dispersan intentando
perseguir demasiados objetivos al mismo tiempo. Puede ser recomendable durante el diseño
empezar con una lista más extensa de indicadores, pero es necesario un proceso de síntesis
para disponer de toda la fuerza de esta herramienta.
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En la actualidad, no todos los cuadros de mando integral están basados en los principios de
Kaplan y Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. Por este motivo, se
suele emplear con cierta frecuencia el término dashboard, que relaja algunas características
teóricas del cuadro de mando. De forma genérica, un dashboard engloba a varias
herramientas que muestran información relevante para la empresa a través de una serie de
indicadores de rendimiento, denominados KPIs (key performance indicators). Cabe señalar
que un "dashboard" puede no ser balanceado, término que evoca al "Balanced" Scorecard, es
decir un balance entre indicadores que visualicen en forma transversal la organización o
empresa y que quizás para un "dashboard" solo puede buscar y dirigir su mirada a un conjunto
focalizado y parcial de indicadores.

3.3.3 Beneficios de un BSC
Promueve la alineación estratégica de toda la organización a partir de la transformación de
la Visión y la Estrategia en planes concretos de acción.


La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita el
consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también de cómo
alcanzarlo.



Fomenta el trabajo en equipo, y por consiguiente, la colaboración y coordinación al
conducir a toda la organización hacia la consecución de la estrategia definida.



Facilita la comunicación de los planes estratégicos a toda la empresa.



Integra y sintetiza un gran volumen de datos e indicadores que surgen de la gestión
diaria de las operaciones.



Desarrolla el conocimiento y capital humano, bases fundamentales para alcanzar los
objetivos estratégicos.



Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino también
al largo plazo.



Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u
operativo, e incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta descubrir
la causa original que dio lugar a esas desviaciones.
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3.3.4 Componentes de un BSC
El BSC es más que una lista de indicadores, agrupada en financieros y no financieros, o
separada en perspectivas, el BSC es la representación en una estructura coherente, de la
estrategia del negocio o institución a través de objetivos claramente encadenados entre sí,
medidos con los indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas)
determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. Se definen como
componentes básicos de un Balanced Scorecard, los siguientes:


Una cadena de relaciones de causa efecto representadas en un "Mapa Estratégico"
que expresen el conjunto de hipótesis de la estrategia a través de objetivos estratégicos
y su logro mediante indicadores de desempeño

Figura 12: Mapa Estratégico



Un enlace a los resultados de éxito (financieros en el caso de Negocios o
Comunitarios, en el caso de organizaciones sin fines de lucro o de gobierno): Los
resultados deben traducirse finalmente en logros de éxito que conlleven a la
maximización del valor creado por el negocio o institución para las partes interesadas
que estén asociadas a la perspectiva de éxito (por ejemplo, accionistas en el caso de
negocios).
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Un Balance de Indicadores de Resultado e Indicadores Guía: Además de los
indicadores que reflejan el desempeño final del negocio o institución, se requiere un
conjunto de indicadores que reflejen las cosas que se necesitan "hacer bien" para
cumplir con él. Estos miden el progreso de las acciones que nos acercan o que
propician el logro del objetivo. El propósito es canalizar acciones y esfuerzos
orientados hacia la estrategia del negocio o institución. .



Mediciones que Generen e Impulsen el Cambio: Una de las premisas a las que hacen
mención Kaplan y Norton es: La medición motiva determinados comportamientos,
asociados tanto al logro como a la comunicación de los resultados organizacionales,
de equipo e individuales. De allí que un componente fundamental es el de definir
indicadores que generen los comportamientos esperados, particularmente aquellos
que orienten a la organización a la adaptabilidad ante un entorno en permanente y
acelerado cambio.



Alineación de Iniciativas o Proyectos con la estrategia a través de los Objetivos
Estratégicos: cada proyecto que exista en la empresa debe relacionarse directamente
con el apalancamiento de los logros esperados para los diversos objetivos expresado
a través de sus indicadores.



Consenso del equipo Directivo de la Empresa u Organización: El Balanced
Scorecard, es el resultado del diálogo entre los miembros del equipo directivo, para
lograr reflejar la estrategia del negocio o institución, y de un acuerdo sobre cómo
medir y respaldar lo que es importante para el logro de dicha estrategia.

3.3.5 Implementación de un BSC
Según Fernández (2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la definición de la visión,
misión y valores de la organización, y a partir de ello se desarrolla la estrategia, que se
representa a través del mapa estratégico. Un mapa estratégico es el conjunto de objetivos
estratégicos que se relacionan a través de relaciones causa-efecto, ayudando a entender la
coherencia entre los objetivos estratégicos y la estrategia de la organización.

Para la construcción de un BSC, se debe definir la misión, visión y temas estratégicos; con
base en los temas estratégicos se construye un diagrama de causa efecto en las perspectivas
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y se plantean hipótesis; se desarrolla la matriz de cuadro de mando con objetivos por
perspectivas, sus indicadores y metas, y para cada meta se define una iniciativa (plan de
acción o proyecto), y para cada iniciativa se define un presupuesto.

El marco metodológico general planteado por los autores Robert Kaplan y David Norton
puede expresarse, para efectos de su implantación, en lo que denominamos "El Modelo de
Las Cuatro Fases". Esta secuencia de diseño e implantación ha sido adoptada por diversas
empresas, pues asegura tanto la comprensión de las bases conceptuales de la metodología por
parte de los diferentes actores de su desarrollo, como la puesta en práctica de la herramienta
en su contexto operacional asociado a la agenda ejecutiva de la organización o empresa que
lo adopte.

Figura 13: Modelo de las 4 fases.

Fase 1: El Concepto Estratégico de la organización: El Balanced Scorecard debe reflejar
la estrategia, como resultado de una traducción de la visión en objetivos estratégicos del
negocio u organización, encadenados en un modelo causa - efecto. Esta fase se centra
justamente en la comprensión de los temas estratégicos de la organización, vinculados al
marco general de las cuatro perspectivas. Para cada perspectiva se deben generar estrategias
distintivas, que sustentarán el futuro de la organización y serán la manifestación del
pensamiento estratégico del equipo ejecutivo de la misma y de su alineación con los objetivos
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globales de la corporación u organización madre a la que pertenezcan. Algunos elementos
que pueden ser valiosos en esta fase son:


Planes y otros documentos sobre estrategia existentes en la organización.



Guías de Planificación.



Informes de Operaciones.



Presupuestos de Operaciones e Inversiones.



Informe Anual, Estados Financieros.



Informes de Analistas de la Industria.



Entrevistas Ejecutivas



Orientación Estratégica, Orientación de Gestión o Balanced Scorecard de la
organización de jerarquía superior

Fase 2: Objetivos, Vectores y Medidas Estratégicas. El propósito fundamental de esta fase
es el de consolidar el consenso del Equipo Ejecutivo, incluyendo a su equipo gerencial de
apoyo, sobre los objetivos estratégicos a ser reflejados en el Mapa Estratégico del BSC.
Además de completar los detalles referentes a la definición de objetivos estratégicos y de las
medidas clave (indicadores clave) de cada perspectiva, se debe definir:


Objetivos Estratégicos: Detalle de la intención de cada objetivo, lo que se desea
alcanzar a través del mismo.



Medidas Estratégicas: Construcción del mapa del indicador con detalles de fórmulas,
intención de los mismos, frecuencia de medición, fuentes de datos, mecanismos de
medición, mecanismos para establecer las metas, responsables de definición - logro
y reporte de metas.



Identificación de Temas Estratégicos (Vectores Estratégicos): Un tema estratégico es
un grupo de objetivos interrelacionados que definen y comunican un elemento crítico
de la estrategia. Normalmente el vector estratégico contempla las cuatro perspectivas
(bajo el modelo original de Kaplan y Norton), pero puede haber casos en que la
cadena causa efecto lleve a omitir alguna de las perspectivas para un vector
específico.
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Fase 3: Vectores, Metas e Iniciativas: Durante esta fase se concreta el diseño del Balanced
Scorecard, y se establecen los parámetros preliminares para su implantación en la
organización. Con el consenso existente entre los miembros del Equipo Ejecutivo sobre los
objetivos estratégicos de la organización y la identificación de las medidas (indicadores)
fundamentales, se procede a negociar las metas para cada indicador e identificar las palancas
de valor, factores críticos de éxito e iniciativas que potencien el éxito de la organización.

Fase

4: Comunicación, Implantación, Automatización. Para que se logre aprovechar el

potencial del BSC como Sistema de Gerencia y Sistema de Medición del Desempeño del
Negocio, este debe integrarse a la agenda estratégica de la organización, es decir, ser la parte
esencial del sistema de gerencia. Para lograr este objetivo, el Plan de Implantación debe
considerar los siguientes elementos:


Una evaluación del estado de diseño del BSC, Indicadores pendientes por definir o
por completar, cada uno con su plan de diseño y recolección de datos para su
incorporación definitiva a los reportes.



Plan de desarrollo del detalle de Vectores Estratégicos, cuando se perciba que los
mismos no hayan sido definidos plenamente.



Responsables de resolver los temas pendientes.



Un resumen del esquema actual de Agenda Gerencial y propuesta de ajuste o
modificación para incorporar el BSC como sistema de gerencia.



Presentación del Modelo de Reuniones Gerenciales: Secuencia general Planificación
- Gestión. Kaplan y Norton sugieren el esquema que denominan "de las cuatro
reuniones".



Programa de Comunicación, Educación y Difusión desde el Nivel Corporativo hacia
abajo. Medios y Estrategia.



Incorporación del Sistema Automatizado del BSC. Debe hacerse una evaluación de
las alternativas en el mercado y de las características de la organización. En algunos
casos, se pueden adaptar sistemas existentes dentro de la empresa, para
organizaciones no complejas.
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3.3.6 El Ciclo de la mejora continua y el BSC
En uno de los aspectos más innovadores, BSC no termina en el análisis de los indicadores.
Es un proceso permanente en el que puede haber feedback de un ciclo, que consiste en
corregir las desviaciones para alcanzar los objetivos fijos definidos y feedback de doble ciclo,
donde los estrategas cuestionan y reflexionan sobre la vigencia y actualidad de la teoría
planteada en un inicio, y su posible adecuación. El feedback sugiere aprendizaje estratégico,
que es la capacidad de formación de la organización a nivel ejecutivo, es el poder "aprender
la forma de utilizar el Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica."

Figura 14: BSC y su mejora continua.

El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés
plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es
una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. Esta metodología describe
los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo, de forma que las actividades son
reevaluadas periódicamente, para incorporar nuevas mejoras, logrando así el mejoramiento
continuo de la calidad.

Las fases o acciones son las siguientes:


Planificar (Plan): en esta etapa se planifican los cambios y lo que se pretende alcanzar. Es
el momento de establecer una estrategia en el papel, de valorar los pasos a seguir y de
planificar lo que se debe utilizar para conseguir los fines que se estipulan en este punto.
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Hacer (Do): aquí se lleva a cabo lo planeado. Siguiendo lo estipulado en el punto anterior,
se procede a seguir los pasos indicados en el mismo orden y proporción en el que se
encuentran indicados en la fase de planificación.



Verificar (Check): en este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo planeado,
así como que los efectos del plan son los correctos y se corresponden a lo que inicialmente
se diseñó.



Actuar (Act): a partir de los resultados conseguidos en la fase anterior se procede a recopilar
lo aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen aparecer recomendaciones y
observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de Planificar, y así el círculo nunca
dejará de fluir.

Figura 15: Ciclo de PDCA

La teoría se representa de forma habitual por un círculo que representa la evolución continua
del ciclo de Deming. El círculo o la rueda siempre debe estar en movimiento, y cada uno de
los pasos alimenta el siguiente, de forma que cada vez sea más sencillo avanzar y más natural.
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la
calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios,
incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u
organización.
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3.4 Implementación de BSC en la producción agrícola-ganadera.
3.4.1 Mapa Estratégico
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3.4.2 Perspectiva “Financiera”

40

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa

3.4.3 Perspectiva “Mercados”
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3.4.4 Perspectiva “Procesos Internos”
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3.4.5 Perspectiva “Capacidades”

3.4.6 Interpretación del mapa estratégico y sus indicadores.
En el mapa estratégico se puede apreciar una clara relación entre cada una de las perspectivas.
Es decir que todas conviven y alimentan a otra perspectiva, si bien se muestran divididas,
fueron pensadas con un objetivo común. Por ejemplo, no se puede pensar en un retorno
financiero sin invertir en personal, no se puede pensar en aumentar volumen de venta sin
aumentar la inversión en maquinarias o aumentar el número de personal. Los indicadores
registran eventos significativos que impactan en la gestión de la empresa, o en este caso, del
campo que se está administrando. Estos indicadores permiten realizar un control adecuado
de las actividades desarrolladas, definir propósitos, estrategias y metas que aseguran la
consolidación de objetivos.
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Los resultados de la medición de cada indicador de manera individual no representan ninguna
referencia para la toma de decisiones, pero cuando se observa el resultado de todos los
indicadores y como se relacionan en un sistema, se pueden usar como herramienta para la
toma de decisiones sabiendo que un cambio en un indicador puede afectar a muchos otros.

El mapa estratégico es una excelente herramienta de comunicación para toda la organización.
Permite segmentar la información relevante para cada grado de la organización, y de esa
manera comunicar objetivos claros de lo que se desea obtener de acuerdo a la responsabilidad
dentro de la organización. El sector ganadero no difiere de cualquier otro sector de productos
o servicios, es la gente quien opera y gestiona el sistema. Esta misma gente es la responsable
de la definición de objetivos, de la planificación adecuada para lograrlos y de la ejecución de
la operatoria que determina los resultados del mismo.

Al observar la serie de indicadores expuestos, vemos que la base de innovación en todo
momento pertenece al hombre. En sistemas primarios de tan bajo nivel de automatización
como el ganadero, el hombre es el factor clave para cada paso que se pretenda dar hacia la
innovación. Es por ello que frente al desafío que nos presentan los indicadores expuestos,
antes de ocuparse de pensar en la evolución positiva de los mismos, debe comenzarse por la
sensibilización de los actores involucrados, quienes más que parte integrante y fundamental
del proceso, deben ser corresponsables de su gestación. Estos indicadores generados en un
escritorio, llevarían a una serie de fracasos de implementación ya vistos en muchos sistemas,
en los cuales no se priorizo la sensibilización. Esto se ve más afectado cuando los actores
involucrados en completar la brecha día a día son analfabetos. Estos operadores deben
entender y compartir los objetivos que serán objeto de medición con los indicadores
propuestos. Entendiendo al analfabetismo como un concepto relativo, debemos convertir a
cada integrante de la organización en un experto en su función específica dentro de la misma.
La sensibilización y la capacitación del personal para lograr la adecuada implementación de
los indicadores es la clave para el éxito.
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CAPITULO 4 – EL SECTOR Y LA TECNOLOGIA
Ganadería de precisión es el uso de tecnologías avanzadas para optimizar la contribución de
cada animal. A través de este enfoque "por animal", el agricultor tiene como objetivo ofrecer
mejores resultados en la cría y engorde de ganado. Esos resultados pueden ser sostenibilidad
cuantitativa, cualitativa y / o direccionamiento.

Se requieren soluciones tecnológicas modernas para la gestión de datos productivos, con el
fin de que generen información útil para las empresas ganaderas, para así mejorar su
eficiencia productiva, cumplir con los requisitos de las certificaciones de calidad, integrar los
actores de la cadena y brindar información al consumidor. (TRAZ.AR, 2006)

La capacidad para monitorear, evaluar y gestionar las operaciones de un campo puede
proporcionar enormes beneficios a su productividad. Los agricultores tendrían acceso a gran
cantidad de información y datos de una red de monitoreo, con sensores inalámbricos ubicados
en el suelo, los cultivos o pastos, el ganado, la maquinaria, logrando así monitorear las
condiciones ambientales en la granja.

Tecnologías y herramientas inteligentes también pueden ayudar a aumentar el rendimiento
de los cultivos y pastos por la orientación del uso de agua y fertilizantes, lo cual puede
aumentar la producción de ganado a través de una mejor rotación de los animales y pastos.
Los agricultores en un campo inteligente, podrían acceder a conocimientos especializados y
asistencia remota, mediante los servicios de vídeo portátiles cuando sea necesario. Esto
ayudaría a obtener un diagnóstico inmediato, o ayudar con la localización de una falla, como
por ejemplo, la ruptura de una importante pieza de una maquinaria.

4.1 Tecnologías Existentes
En esta sección nos dedicaremos a evaluar cuáles son las tecnologías existentes para la
industria y conocer que está siendo implementado en otros países.
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4.1.1 Geolocalización mediante GPS
Esta tecnología permitirá al productor poder localizar a su ganado en todo momento.
Actualmente, la empresa Taggle ha desarrollado unos identificadores que se colocan en la
oreja de la vaca, los cuales emiten señales para que pueda ser localizado el ganado. En una
prueba piloto que están realizando en Australia, han configurado el sistema para que envíe
un SMS al celular del productor cuando alguno de sus ganados comienza a alejarse
demasiado.

Figura 16: Imagen de un identificador de ganado.

4.1.2

Uso de RFID para la identificación del ganado.

Con el uso de la tecnología RFID, los granjeros pueden controlar al ganado cuando interactúa
con las máquinas alimentadoras para determinar si reciben la cantidad correcta de alimento.
Con el empleo de la tecnología RFID se puede seguir al ganado de cerca, analizar sus hábitos
alimenticios y conocer sus problemas de salud. Teniendo ese conocimiento se puede lograr
una mejor nutrición, y con ello, mayor salud y más alto rendimiento.
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Figura 17: Explicación de cómo funciona la identificación mediante RFID.

4.1.3

Medidores de indicadores del estado del suelo

La compañía SCIRO ha desarrollado una herramienta que, mediante el uso de 100 sensores
inalámbricos, monitorean la humedad del suelo, temperatura del suelo, conductividad
eléctrica del suelo y la temperatura del aire cada 5 minutos. Estos datos se actualizan sobre
un mapa, lo cual proporciona información vital sobre cuándo sembrar, cuándo fertilizar, y
dónde y cuándo mover los cultivos del ganado o de la planta.

Esta información puede ayudar a los agricultores a aumentar sus rendimientos de cultivos y
pastos por la orientación del uso de agua y fertilizantes, a fin de reducir su huella de carbono
y uso del agua, y para aumentar la producción de ganado a través de un mejor manejo del
pasto.
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Figura 18: Mapa de estado de suelo.

4.1.4

Robots de ordeñe

Este robot tiene una plaza de ordeñe donde entra el animal, el cual es identificado gracias a
un collar identificador que lleva el en el cuello. En función de la vaca que entre, el robot
dosifica una cantidad de alimento concentrado que ha estimado el ganadero anteriormente.

Mientras que el animal está comiendo su ración de concentrado, un brazo mecánico cepilla,
limpia y desinfecta las ubres; luego otro brazo mecánico, mediante sensores, coloca las
pezoneras y comienza a ordeñar. Una vez acabado el ordeñe, el robot permite a la vaca salir
del cubículo.

En cada ordeñe, la máquina analiza la posibilidad de que la vaca tenga mastitis; en caso de
detectar algún riesgo de que la vaca la presente, su leche es enviada automáticamente a otro
depósito, aislado del resto de la leche. Si la leche está en perfecto estado, ésta va a un tanque
de refrigeración que se encuentra en otra sala.
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Otra cualidad del robot es su capacidad para realizar una ficha personal para cada cabeza de
ganado, lo cual permite controlar su origen, edad, ascendencia, descendencia, litros de leche,
resultados del análisis de la leche, estado sanitario, fisiológico, tratamientos y enfermedades.

Figura 19: Imagen de un robot de ordeñe.

Este robot de ordeñe tiene un sistema de alarma, que avisa al teléfono móvil del propietario,
veterinario, o personal encargado de la explotación. Este sistema de alarma se activa en el
momento que se daña alguna parte de la máquina, si se queda sin productos de limpieza para
las ubres, o cualquiera de las cabezas de ganado se escapa de los parámetros previstos por el
ganadero.

4.1.5

Cámaras 360

Colocar cámaras de 360 grados alrededor del establecimiento ayuda a observar el ganado en
los lugares donde se congregan, como alrededor de los bebederos de agua. Las cámaras
capturan imágenes y video, las cuales combinadas, proporcionan al usuario una vista de 360
grados de la ganadería en la zona.
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4.1.6

Drones

Al pensar en este tipo de tecnología el primero uso que surge para la ganadería es el
seguimiento del ganado y observación de las instalaciones; sin embargo, hay otros posibles
usos para un VANT en una granja, como por ejemplo, fumigación, tratamiento de imágenes,
toma de muestras, etc.

En comparación con los tractores y vehículos que durante sus usos pueden por ejemplo
aplanar inadvertidamente cultivos, los drones no causan ningún impacto en el suelo durante
su uso. Helicópteros aviones no tripulados pueden flotar a unos centímetros del suelo y
manejar un brazo robótico para la toma de muestras de hojas o insectos.

Figura 20: Imagen de utilización de drones con ganado.

El uso de Drones principalmente permite acortar los tiempos de monitoreo. Un VANT
equipado con GPS y una cámara especial, podrá viajar y recorrer un lote en menor tiempo
que una persona. Adicionalmente podrá enviar en tiempo real toda la información de cultivo
a su propietario. Esta tecnología permite controlar los cultivos en una forma más rápida y
eficiente. A través de las imágenes recibidas por el drone, el productor puede relevar ataques
de insectos, contar en minutos la cantidad de vacas en un lote y hasta relevar una superficie
anegada con agua para tomar decisiones de manejo.
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Adicionalmente, ya existe software que se complementan con las imágenes que son
capturadas por los drones y evalúan el estado de los cultivos, realizan mapas, calculan
volúmenes y curvas de nivel. Toda esta información le permite al productor tomar decisiones
desde el aire como por ejemplo:


La necesidad de desplazar o no el boyero eléctrico.



Evaluar la evolución del pastoreo rotativo y por franjas.



Determinar si los animales se están desplazando hacia espacios anegados.



Estimación a priori del estado corporal de las vacas.



Establecer si conviene trasladar a una categoría a otro lote.



Reforzar la seguridad para evitar el robo de ganado.



Detectar la cantidad de vacas en un lote en tiempo real en segundos.



Detectar problemas en las guacheras cuando se trata de terneros en los casos de

crianza artificial en los tambos.

Figura 21: Vista del ganado desde un Drone.

4.1.7

Seguimiento de la salud del animal

La empresa Wellcow ha desarrollado un dispositivo que monitorea el pH y la temperatura
del estómago del animal, lo que permite la optimización de la gestión de la nutrición de las
vacas para mejorar su salud y bienestar. Los agricultores pueden utilizar los datos para
optimizar las dietas para el ganado, y en consecuencia mejorar la eficiencia de la producción.
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Estas tecnologías permitirían a los productores un acceso a información importante a su
alcance, lo que ayuda a tomar mejores decisiones de gestión informadas por los datos
exportados de redes de suelo, plantas, animales de granja, maquinaria y sensores ambientales.

Figura 22: Imagen del dispositivo de WellCow

4.1.8

Sistemas de Detección de calor

MooMonitor es una tecnología portátil para vacas que se utiliza para la detección del celo.
La misma permite la detección del celo en un 88.6%. Esta herramienta representa una gran
mejora para el sector de productividad de la cadena de valor. Si un agricultor en capaz de
identificar de forma correcta a las vacas que necesitan ser inseminadas, se obtiene un ahorro,
ya que hay más garantías de que se aplique en el momento correcto y al animal correcto.

La tecnología también sirve para detectar cuando
el animal no está cumpliendo el ciclo de
reproducción y puede aplicar el tratamiento
necesario

con

el

veterinario

lo

antes

posible. Según sus creadores, "El objetivo era
examinar cuándo se producía el celo, el tiempo
que duraba y el mejor momento para llevar a
cabo la inseminación, maximizando las tasas de
concepción".
Figura 23: Imagen de dispositivo MooMonitor
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Lo que la investigación ha demostrado es que la mayor parte del celo se da durante la noche,
y existe una diferencia real en el vacío entre la aparición del celo y el tiempo de concepción,
dependiendo de la edad del animal y de la cifra de preñeces anteriores. Además de detectar
el celo en las vacas, la optimización del tiempo de inseminación puede mejorar de forma
importante las tasas de concepción con menos esfuerzo y una eficacia superior, lo que
significa que las vacas son más productivas.

4.1.9

Liberación de Drogas de forma controlada

En Buenos Aires, hace algunos meses, se patento un novedoso sistema para transportar,
almacenar y liberar drogas de forma controlada para mejorar la productividad y sanidad
animal, fue desarrollada por científicos del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral.

La tecnología consiste en una plataforma de liberación controlada de micro partículas para
la sincronización del celo y ovulación de ganado vacuno, que permitiría inseminar una gran
cantidad de animales en un mismo período. La tecnología permite que todas las vacas se
inseminen al mismo tiempo, y de esa manera todas tengan los terneros en el mismo período

Al tener todos los animales logrados la misma edad, el veterinario puede tener más control
sobre el período de parición y mejorar los programas de vacunación y alimentación. Se
simplifica el manejo del rodeo. Esta nueva tecnología permitiría mejorar la planificación
forrajera, aumentar su productividad, así como reducir costos y hacer más eficiente la
logística de transporte. Adicionalmente, se uniforma la producción concentrado todas las
decisiones de manejo, veterinarios, asignación de alimentos, venta y transporte.

Actualmente la tecnología está pensada para ser empleada con hormonas encargadas de la
inducción del celo como la progesterona, pero se prevé utilizar la plataforma de liberación
con otros tipos de drogas como insecticidas, antibióticos y antiparasitarios.
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4.1.10 Software para Administración de Ganado
Estas aplicaciones te permiten mantener un registro de los animales y poder consultar
historial de los mismos. Se pueden almacenar detalles de pesadas, vacunas, nacimientos,
enfermedades, servicios, etc.

Figura 24: Aplicación Smartfarmapps

4.2 Adopción de tecnología en el sector.
Por diversas razones, el sector agropecuario aún no ha dimensionado las potencialidades del
uso de las tecnologías actualmente disponibles, y menos su impacto en la gestión productiva
y financiera. Además de los factores propios del sistema productivo, debemos mencionar las
incertidumbres a las que está sujeto. La combinación de estos factores determina que al
momento se evidencien pocos casos de éxito en la ganadería Argentina, no habiéndose
llegado a una masa crítica de innovadores que permita generar un salto de adopción.

4.2.1 Difusión de Innovaciones.
La difusión de innovaciones es una teoría sociológica que pretende explicar cómo, por qué y
a qué velocidad se mueven las nuevas ideas (y tecnologías) a través de las diversas culturas.
El concepto fue estudiado por primera vez por el sociólogo francés Gabriel Tarde (1890) y
por los antropólogos alemanes y austriacos Friedrich Ratzel y Leo Frobenius. La
investigación de la teoría de la innovación comenzó entre las décadas de los años cuarenta y
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cincuenta. Algunos de los estudios iniciales comenzaron con la investigación de difusión de
innovaciones en agricultura en sociedades agrícolas.

El principal elemento es la innovación, que es definida por Rogers como "una idea, práctica
u objeto que es percibido por un individuo como nuevo". De esta forma si un individuo
percibe la idea como nueva, dentro de esta teoría esa idea es una innovación. La novedad de
la idea comunicada se plantea dentro del ámbito de la difusión de innovaciones en términos
de conocimiento, de persuasión, o decisión acerca de su adopción. La adopción de una
innovación es clave en la teoría, debido a que resulta ser un tema de incertidumbre (Siendo
la incertidumbre la probabilidad asociada un número de alternativas, tal y como las percibe
un observador) y de esta forma la divulgación de una innovación tiende a reducir la
incertidumbre. De alguna forma, la difusión de innovaciones es entendida como un cambio
social, al ser propagadas las innovaciones o noticias, al ser aceptadas (o rechazadas) las
estructuras sociales sufren cambios a consecuencia del acto de difusión.

La difusión se entiende como una forma especial de comunicación en la que los miembros
de un sistema social se transmiten nuevas ideas. La novedad en la comunicación de la idea
es lo que proporciona a la difusión un carácter especial.

Rogers señala los atributos de las innovaciones que podrían influir en su tasa de adopción:


Ventajas relativas: si en realidad lo que estamos proponiendo es mejor que lo que
estamos reemplazando. Si vale la pena el cambio e implica riesgos razonables. El
grado en que la innovación se considera mejor que la idea, práctica, programa o
producto al que reemplaza.



Posibilidad de observación: si se pueden ver los resultados y consecuencias de la
aplicación de la innovación. Hasta qué punto la innovación proporciona resultados
tangibles o visibles.



Compatibilidad: si la innovación es compatible con los valores, cultura, experiencias
previas y necesidades de los usuarios potenciales. Cuán compatible es la innovación
con los valores, hábitos, experiencia y necesidades de las personas que posiblemente
la adoptarían.
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Complejidad: si son innovaciones fáciles de aplicar, comprender, mantener y si es
fácil de entender su aplicabilidad. Cuán difícil parece entender o utilizar la
innovación.



Posibilidad

de

ensayo:

Hasta

qué

punto

la

innovación

puede

probarse/experimentarse, antes de que se adquiera el compromiso para adoptarla.

Mientras mayor sea el número de estos elementos presente una innovación cualquiera, mayor
será la posibilidad de que ésta sea adoptada.

El concentrarse en las características de las innovaciones, puede mejorar sus posibilidades de
adopción y, por tanto, de difusión.

Del mismo modo, Rogers presenta el concepto de re-invención, que no es más que el grado
en que una innovación es modificada por el usuario en el proceso de adopción e
implementación. Algunas innovaciones son suficientemente flexibles para que el usuario las
modifique, o modifique el uso con el cual fueron inventadas por el fabricante. En el proceso
de adopción de la innovación, por ende, el usuario no tiene un rol pasivo, sino que interviene
adaptando la innovación a sus necesidades.
Rogers nos habla del concepto de “innovatividad” (innovativeness), “rapidez con que se
adopta la innovación”. El autor la define como “el grado de prontitud con que el individuo o
unidad de adopción entra en el proceso de adopción de nuevas ideas en comparación a como
lo hacen otros miembros del sistema”. Así, en lugar de hablar de individuos “menos
innovadores que el promedio en un sistema social”, resulta más eficiente referirse a ellos
como “mayoría tardía” u otra categoría de adoptadores.

Según Rogers, es posible identificar cinco grupos que resultan en las diferentes etapas de la
adopción de una innovación:

56

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa

1. Los innovadores o generadores (2,5%), son los primeros en utilizar la innovación dentro
del sistema social. Se les caracteriza como aventureros, siempre ansiosos de experimentar
nuevas tecnologías.
2. Los primeros adoptantes (13,5%), calificados como respetables, líderes en el negocio.
Personifican el concepto de usar nuevas ideas con éxito y discreción. Adoptan la tecnología
porque reconocen sus beneficios y no por la necesidad de tener referencias confiables. Son
reconocidos como líderes capaces de influenciar la conducta de otros en el negocio.
3. La primera mayoría (34%), son los deliberantes, ya que deliberan antes de acoger
totalmente una nueva idea. "Ni el último en abandonar lo viejo ni el primero en ensayar lo
nuevo". Requieren tener referencia de experiencias exitosas antes de adoptar la innovación.
4. La mayoría tardía (34%), son los escépticos. Asumen un aire de desconfianza y cautela
ante las innovaciones. Se sienten incómodos con la tecnología y les resulta indispensable la
presión de sus congéneres para motivar la adopción.
5. Los rezagados (16%) que son los últimos en adoptar la innovación o simplemente la
rechazan. Aquí se incluyen por lo tanto los individuos que en su mayoría nunca llegan a
adoptar. Son los tradicionales, su única referencia es el pasado y toman sus resoluciones con
el criterio de lo que ha realizado la generación anterior.

Figura 25: Ciclo de adopción de tecnologías.

4.2.2 Tasas de adopción
La tasa de adopción se mide generalmente como el tiempo requerido por cierto porcentaje
de miembros de un sistema social para adoptar una innovación. En cierto modo, esta tasa
mide cuántos usuarios adoptan una innovación en un período determinado de tiempo y se
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considera sólo en relación a grupos sociales y no a individuos particulares o unidades de
análisis.

Se considera que la innovación se mueve lentamente a través de un grupo social en sus
fases iniciales. Luego, a medida que el número de individuos (los adoptantes) experimentan
la innovación, se incrementa la difusión de la nueva idea y la taza de adopción crece de una
manera más rápida.

La difusión del fenómeno inicialmente sigue una curva en forma de S (Sigmoidea). Esta
curva muestra la lentitud de la adopción de una innovación en la etapa inicial y se
incrementa al mismo tiempo que el número de adoptantes también lo hace. Cuando
disminuye el número de nuevos adoptantes, naturalmente, la curva de difusión también lo
hace, pues casi todo usuario potencial ya usa la nueva tecnología.

4.2.3 Resistencia al cambio
Cambio significa acción y efecto de cambiar, trayendo consigo alteraciones evidentes que
influyen en los miembros de la organización, consistiendo en que los mismos deben adoptar
nuevas maneras de pensar a la hora de tomar decisiones y de aplicar determinadas acciones
para desarrollar sus funciones, elementos a tenerse en cuenta en la estrategia de la
compañía, en trabajar con equipos de personas, en fin de llevar de una forma y frecuencia
diferente la labor que se realiza, incluyendo las relaciones con superiores y/o subordinados
o compañeros de área.

4.2.4 Barreras de adopción en el sector.
El modelo de comunicación presentando por Clause E.Shannon a finales de los años 1940
planteaba un sistema general de la comunicación que parte de una fuente de información
desde la cual, a través de un transmisor, se emite una señal, la cual viaja por un canal, pero
a lo largo de su viaje puede ser interferida por algún ruido. La señal sale del canal, llega a
un receptor que decodifica la información convirtiéndola posteriormente en mensaje que
pasa a un destinatario. Para esto, el destinatario debe comprender la señal correctamente; el

58

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa

problema es que aunque exista un mismo código de por medio, esto no significa que el
destinatario va a captar el significado que el emisor le quiso dar al mensaje.

Se puede pensar a la ganadería como un sistema tradicionalista con mucha resistencia al
cambio donde es muy difícil lograr la sensibilización de los actores para que perciban los
beneficios de los cambios. Es muy difícil transmitir el mensaje a todos los niveles de la
organización para lograr el trabajo en conjunto para un objetivo en común. Una de las
principales barreras es el grado de analfabetismo en el sector que impide la correcta recepción
de los objetivos para el bien común, el mensaje es emitido de una manera y comprendido de
otra.
El concepto de paradigma se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para
hacer referencia en caso de algo que se toma como “modelo digno de seguir”. En el caso de
la industria ganadera, los paradigmas vigentes son sólidos, y sus principios tienen al menos
decenas de años fijando la conducta del productor agropecuario frente a los factores externos
que afectan el desempeño de la empresa. Los productores agropecuarios poseen rasgos
culturales únicos sin importar su ubicación geográfica o régimen político al que pertenezcan.
Esos rasgos culturales están ligados a la relación con procesos biológicos de los cuales ellos
se consideran, en la mayoría de los casos, simple gestores de procesos difícilmente
modificables. Edward Burnett Tylor, fundador de la antropología académica, definió a la
cultura como: un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos,
de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar,
sentir y actuar (es decir, su conducta) es por eso que la uniformidad del procesamiento y
reacción de los productores agropecuarios globalmente determinan una propia cultura.
Se define a la parálisis paradigmática como un síndrome que poseen ciertas personas al
considerar sus creencias como totalmente ciertas, y por ende, se resiste a cambiar su
perspectiva sobre las mismas. Podríamos definir entonces en el sector un patrón común que

puede definirse como una parálisis paradigmática. Lo hago como se hacía en el pasado, ¿si
así fue exitoso hasta hoy porque cambiarlo?
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Siguiendo la teoría de Rogers, a los productores ganaderos se los considera dentro de la
mayoría tardía o los rezagados dentro de la curva de adopción de tecnología, pero lentamente
esto está cambiando gracias a las comunicaciones. El productor ahora no está aislado y se
entera de cosas que antes no tenían acceso. Mediante los distintos medios de comunicación
el productor se entera de casos testigos en otras regiones y/o sectores, y la difusión de los
mismos hace que la innovación se divulgue y la taza de adopción aumente.
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CAPITULO 5 – CASOS DE ÉXITO
Existen varios establecimientos agropecuarios alrededor del mundo que ya se animaron a
probar productos tecnológicos para aumentar la productividad de sus campos. Algunas
aplicaron tecnológicas para áreas específicas de su campo y otras soluciones integrales. Entre
las mismas podemos mencionar.

5.1 IoE y la Ganaderia
Según MachNation, Internet of Everything, o Internet para todo, (IoE) es la evolución de la
tecnología aplicada a las estrategias de negocios y el compromiso humano con la tecnología
para reinventar formas para ofrecer valor a las organizaciones.

5.1.1 Definición de M2M & IoT
El concepto M2M (máquina a máquina) es la capacidad de intercambiar datos entre dos
máquinas remotas, de forma que mediante este intercambio, es posible controlar y supervisar
de forma automática procesos en los que intervienen máquinas. M2M permite agilizar
procesos, realizarlos de forma más eficiente y liberar a las personas de tareas tediosas o
peligrosas.

IoT son las siglas de la frase "Internet of Things", cuya traducción al español sería "Internet
de las cosas", representa la posibilidad real de conexión entre todos los aparatos electrónicos
que portamos, usamos o tenemos en cualquier parte, desde la casa, la oficina, el auto o un
campo, con la finalidad de intercambiar datos y obtener resultados automáticos, que nos
afectaran en nuestra vida diaria.

El Internet De Las Cosas es un escenario donde animales, personas u objetos están todos
conectados, provistos o disponen de unos identificadores únicos. Un identificador único, UID
por sus siglas en inglés (Unique Identifier) es una cadena de datos numéricos o alfanuméricos
que están asociados una sola cosa, a una sola entidad (sea animal, sea objeto, sea persona) y
cuyos datos se almacenan en un sistema. De esta forma ese objeto, animal o persona tiene un
identificador único gracias al cual podemos acceder a los datos asociados a esa entidad e
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interactuar con ellos. Entendiendo lo anterior, se define entonces como Internet De Las Cosas
a ese escenario donde las personas, objetos o cosas tienen esos identificadores únicos con los
que existe la posibilidad de transferir datos sobre ellos a través de la red sin necesidad de
interacción entre persona-persona o persona-ordenador. Todo esto es posible gracias a la
evolución en el tiempo de las tecnologías sin cable, sistemas electromecánicos e Internet.

Figura 26: Diferencia entre M2M & Internet of things.

5.1.2 Futuro Inmediato de IoE en la industria Ganadera
En Enero de 2016, Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de
soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, y Cattle-Watch, expertos en la
gestión de ganado y animales de cría, han anunciado la firma de un acuerdo exclusivo para
proporcionar soluciones de conectividad IoT (internet de las cosas) a la industria ganadera
de América Latina y Norteamérica.

Mediante este acuerdo, Cattle-Watch incorporará a sus productos la solución Smart m2m, la
plataforma web desarrollada íntegramente por Telefónica para la gestión y el control de las
comunicaciones IoT.
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La alianza conlleva importantes ventajas para el sector ganadero, ventajas como información
periódica sobre la ubicación y el estado del ganado, su estado de nutrición así como otra
información relevante referente a enfermedades y eficiencia reproductiva. La solución
permite también conocer la calidad de los pastos, la recepción en el smartphone de alertas
tempranas de robo, y la utilización de drones con cámara incorporada que facilitan, entre
otras cosas, el recuento del ganado.

La plataforma Smart m2m de Telefónica, por su parte, permite a los clientes no solo tener la
mejor conectividad, sino también una gestión integral de la conectividad IoT de forma fiable
y segura. La solución incorpora excelentes funcionalidades que permiten un consumo en
tiempo real, supervisión, seguimiento global o detección de fraude, así como planes de
comunicación flexibles.
“En esta alianza convergen tanto la experiencia de Cattle-Watch en la industria ganadera
como las soluciones líderes de conectividad de Telefónica, en línea con nuestra estrategia de
ofrecer soluciones especializadas del sector de la industria a nuestros clientes”, ha señalado
Ángel Barrio, CEO Telefónica USA, parte de Telefónica Business Solutions.
“La finalidad del sistema es la de llevar más alimentos al mundo, y la colaboración con
Telefónica permitirá a Cattle-Watch impulsar el despliegue del sistema en beneficio de los
ganaderos de todo el mundo”, ha señalado Ehud Sasi, presidente de la junta directiva de
Cattle-Watch.
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Figura 27: Funcionamiento de Cattle-Watch

Cattle Watch ha desarrollado una solución para el monitoreo de los rebaños de ganado en
pequeños y grandes pastizales abiertos a distancia, incluso en zonas sin cobertura celular.

Los componentes del sistema son:


Unidades de cuello electrónicas con sensores incorporados, radiofrecuencia y panel
solar(para el suministro de energía a la unidad)



sistemas de comunicaciones con un collar transmisor de red dentro del rebaño y un
enlace vía satélite de cobertura mundial



Aplicación de software para la gestión del rebaño para computadoras o teléfonos
inteligentes.

El sistema proporciona informes diarios sobre el equilibrio nutricional, la ubicación, el
rastreo, eventos reproductivos (pasos, pastoreo, bebida, reposo, celo, embarazo, parto) y
eventos relacionados con la salud de las vacas individuales. La integración de los datos de
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todos los collares proporciona información acerca de todo el rebaño, incluyendo el estado del
rebaño, la calidad de los pastos, la adecuación de la relación toro-vaca así como brote de
epidemias.

Ventajas de la incorporación del sistema


Actualizaciones diarias sobre la situación y la ubicación del rebaño.



Decisiones sobre la gestión del rebaño basadas en los datos.



Aumento significativo del número de terneros destetados.



Alerta temprana de robo directamente al teléfono móvil del agricultor



No hay necesidad de cobertura celular.

Figura 28: Vista de Software utilizando la tecnología de Cattle-Watch.
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5.2 Casos de éxito en el exterior
5.2.1 Localizador de Ganado
En Dinamarca, la familia Christensen adquirió para su campo una tecnología que le permite
rastrear el movimiento de cualquier animal de su rodeo. Esta tecnología les permite no solo
detectar el movimiento del animal sino también cuanto rato caminaron, cuanto estuvieron
recostadas, cuanto durmieron. Estos datos te pueden servir para determinar si el animal está
en celo, enferma incluso si está comiendo adecuadamente.

El granjero asegura que la tecnología le puede decir si la vaca está enferma dos días antes de
que él pueda percibirlo con sus ojos. Inicialmente menciona que esta tecnología le ha traído
ganancias ya que si puedes detectar que un animal está enfermo 2 días antes entonces es más
fácil de tratar.

Figura 29: Imagen de la estancia.

Figura 30: Imagen de la estancia.

Florczak aclara que las vacas son criaturas de hábitos, "Si puede, escogerá echarse la misma
cantidad de tiempo, comer la misma cantidad y caminar la misma distancia". "Si una vaca
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empieza a estar en celo empezará a caminar más, a socializar más con las otras vacas y saldrá
de su cubículo".
"Necesita la misma cantidad de comida, pero estará demasiado activa como para quedarse
ahí y comer, caminará hacia la mesa de alimentos y luego irá a jugar con sus amigas".
Del mismo modo, una falta de actividad puede indicar enfermedad o cojera.
"La cojera supone un gran costo para los ganaderos. Y si identifica a una vaca la habrá
salvado, porque en el momento en que tiene la enfermedad o una fiebre ya es demasiado
tarde".

5.2.2 Robots de Ordeñe
Alemania, en la granja de la familia Neuy adquirieron un robot de ordeñe en 2010. El
alojamiento de las vacas en cubículos permitió integrar las instalaciones existentes con el
nuevo sistema. En este caso, los robots fueron instalados juntos y no repartidos como se suele
recomendar, lo que permite tener un control más preciso de los mismos, y en consecuencia
ahorra trabajo. Un aspecto que valora la familia del robot es que el mismo tiene en cuenta a
las vacas llamadas “de seguimiento especial”, que son apartadas de la zona de selección para
que puedan ser revisadas. Destacaron como positivo que en estas máquinas la ubre queda a
la vista, lo cual permite un mejor control y manipulación en caso de ser necesario intervenir.
El sistema además de automatizar, se comporta de forma inteligente y guarda todos los datos
mediante un software llamado DairyPlan. Por ejemplo, mide la conductividad de la leche en
cada ordeñe, y en cuanto se produce cualquier desviación de la misma, emite una alarma.
Esto puede anticipar la aparición de mastitis.

Figura 31: Sale de ordeñe.
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La familia comenzó ordeñando aproximadamente 90 vacas por día, y en la actualidad están
en torno a las 125, con planes de llegar a las 140-145 vacas por día. La producción media es
de 32-35 litros por vaca por día.

Lo que más destacan los productores en este caso es que el sistema de ordeñe robotizado
permite dedicar el tiempo que anteriormente se empleaba ordeñando a otras labores de la
granja, como puede ser la detección de celos o el control del ganado, con una mayor
flexibilidad, por lo que se gana de manera notable en calidad de vida.

5.2.3 Soluciones Integradoras
En Australia, el despliegue de la red de banda ancha y el creciente impacto de la economía
digital a través de la adopción de los servicios digitales inteligentes, tiene el potencial de
ayudar al sector rural frente a sus desafíos de productividad y sostenibilidad.

Con el fin de aumentar la productividad un 50% para el 2030, el gobierno ayudo a montar la
primera granja inteligente, Kirby Smart Farm, al norte del país. En este establecimiento se
han desplegado una serie de sensores para monitorear la humedad del suelo, la temperatura
y la ganadería, que juntos crean un flujo constante de información que apoyar la toma de
decisiones.

En este campo se están integrando las siguientes tecnologías:
 Mapa de Humedad
La granja cuenta con 100 sensores de humedad del suelo que crean un mapa viviente de
las condiciones del cultivo. Esto les permite conocer cosas simples como si el suelo puede
ser trabajado, sembrado, si debe aplicarse fertilizante, si deben ponerse los animales en
ese lote o simplemente cuanto crecimiento de los pastos se espera.
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Figura 32: Mapa de Kirby Smart Farm

 Seguimiento de ganado - aretes y collares GPS
Localizadores en el ganado que no solo sirven para localizar el animal sino para también
tener una historia de su comportamiento y su pastoreo. Esta información es fundamental
para gestión de la rotación de pastoreos.
 Cámaras: un sistema de cámara de 360 grados para controlar el ganado
Monitoreo del ganado en tiempo real a través de cámaras infrarrojas instaladas en puntos
clave de la estancia.
 Portal de control de SMART Granja
Portal de acceso a todos los datos del establecimiento en tiempo real e histórico.
Si bien este último ejemplo está en pleno desarrollo y aun no tenemos estadísticas para
demostrar la efectividad de la solución, se espera que la combinación de estas tecnologías y
herramientas inteligentes, puedan ayudar a aumentar el rendimiento de los cultivos y pastos
mediante la orientación del uso de agua y fertilizantes, y por lo tanto, aumenten la producción
de ganado a través de una mejor rotación de los animales y pastos.
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5.3 Casos de Éxito en Argentina

5.3.1 Investigación de señales en Santa Fe.
El Sinc (i) es un centro de investigación en señales, sistemas dinámicos e inteligencia
computacional dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Fue creado en el 2004, y
en el 2014 se transformó en instituto de doble dependencia de CONICET y la Universidad
Nacional del Litoral.

En 2014 propusieron un sistema que permite capturar los movimientos de los animales y los
sonidos que producen al comer, y en base a esta información, utilizando algoritmos de
procesamiento de señales e inteligencia artificial, pudieron reconocer automáticamente:


Tiempos totales de rumia-pastoreo-bebida



Tipo de masticaciones que realizó el animal: arranques, masticación propiamente
dicha o movimientos combinados de arranque masticación



Tipo de pastura: como alfalfa, pasto ovillo, festuca, raigrás, trébol blanco y avena



Cantidad



Condición reproductiva

Figura 33: Monitoreo de alimentación -secuencia de sonidos
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El sistema de adquisición de datos que se presentó cumplía con las siguientes prestaciones:


Capturar y acondicionar las señales



Realizar una limpieza de las señales en tiempo real.



Comprimir y almacenar la información adquirida



Autonomía extendida a partir de administración de la energía.



Robustez capaz de soportar las condiciones de campo.

Figura 34: Sistema de adquisición de datos.
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Para capturar dichas señales ubicaron micrófonos en la parte frontal de la cabeza de la vaca.

Figura 35: Ubicación de micrófonos en el ganado.

Mediante el análisis del sonido de la vaca pudieron determinar el comportamiento de
alimentación de la misma y monitorear el celo del animal. La correcta detección del celo
permite definir cuándo realizar la inseminación, y permite realizar un seguimiento detallado
del ciclo reproductivo del animal.

5.3.2 Drones, un aliado de precisión para el campo.
La estancia Santa María, en la localidad de Magdalena, Buenos Aires, incorpora a fondo la
tecnología para ganar en productividad, incluyendo los drones para diversas tareas y equipos
de riego. La estancia se dedica al engorde a corral, engorda y termina alrededor de 22.000
cabezas por año, y está incorporando drones para mejorar aún más el manejo del sistema.

El feedlot es una actividad de manejo preciso. Por eso, el apoyo de la tecnología es clave, y
en este campo vienen apostando a la incorporación de diferentes herramientas que favorezcan
al crecimiento y el manejo de escala.

En Marzo de 2015 terminaron de instalar el equipo de riego que regara tres círculos de 50
hectáreas cada uno. Otra de las incorporaciones al equipo de trabajo fue la compra de un
cuatricoptero, un dron de cuatro hélices. Se trata de equipos voladores no tripulados que
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permiten realizar en tiempo real el seguimiento y desarrollo de los cultivos, y hasta
monitorear el desplazamiento del ganado. El objetivo es que complementen la tarea de los
operararios. Por ejemplo, para el conteo de la hacienda.

Existen drones equipados con GPS que pueden salir desde una base, realizar el vuelo con un
día y hora pre fijado, y una vez terminada la tarea, pueden volver a la base para cargar la
batería y quedar listos para el próximo vuelo. Algunos incluso pueden estar sincronizados
con los datos de alguna estación meteorológica que habilite el vuelo en tiempo real según las
condiciones del clima.

Si bien todavía es muy pronto para sacar conclusiones del resultado de implementar
tecnologías de precisión en la ganadería, se puede observar que son aliados para
complementar las tareas de los operarios y de los productores.

5.3.3 Collares para monitoreo de animales.
En el Laboratorio de Electrónica del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar, se
desarrolló un collar de bajo costo y fácil implementación, basado en GPS, que permite el
monitoreo del movimiento y el comportamiento del ganado bovino, ovino y caprino.

El sistema está compuesto por collares de reducido tamaño que cuentan con un GPS, una
Unidad Central de Proceso (CPU) y un transmisor de Radio Frecuencia (RF). Estos
dispositivos almacenan los datos de posición en su memoria interna para luego ser
transmitidos a una Estación Base. La Estación Base es la encargada de comunicarse con los
collares obteniendo los registros almacenados de cada animal, y mediante una conexión a
Internet, se logra el monitoreo en tiempo real, conformando bases de datos para los distintos
animales.

El sistema permite, entre otras cosas:


Estudiar el uso de los recursos forrajeros por movimiento y comportamiento del
ganado bovino, ovino y caprino.

73

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones
Ing. María Sol Landa



Colaborar con la sustentabilidad de la producción ganadera, y en el análisis y gestión
del riesgo ante la aparición de enfermedad en los rodeos, utilizando herramientas y
metodologías basadas en nuevas tecnologías.



Establecer los lugares de desplazamiento de los animales aportando elementos que
sustenten una diferenciación de productos por su origen geográfico.

El Instituto de Ingeniería Rural ha desarrollado varios prototipos que fueron enviados a
diferentes Estaciones Experimentales de INTA, como EEA Bariloche y EEA Santa Cruz, y
están siendo utilizados para investigaciones diversas. Asimismo, se están explorando nuevas
aplicaciones como la detección de celo. Se han instalado pruebas piloto en diversos
establecimientos con el fin de ajustar estas técnicas de manejo.

Figura 36: Descripción de la tecnología difundido por INTA.
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Hasta el momento este sistema se ha utilizado satisfactoriamente en ganado bovino, caprino,
ovino e incluso en perros pastores. Estos usos son hoy en día el motivo por el cual los collares
siguen más que vigentes en la actual cartera de proyectos de INTA, y se han transformado en
una herramienta clave para muchos grupos de investigación. Las demandas desde el
territorio, canalizadas por medio de los Proyectos con Enfoque Territorial de INTA (PRETs)
siguen creciendo y diversificándose.

Los técnicos de INTA -actuales usuarios de esta tecnología- coinciden en desatacar que su
empleo mejoró la precisión de los datos que se obtienen en terreno. Incluso en algunos casos
permitió acceder a información imposible de obtener mediante tecnologías previamente
disponibles. Sebastián Ormaechea, técnico de la EEA Santa Cruz, ha trabajado con los
collares desde hace ya más de un año. Específicamente los emplea en ovinos y perros
pastores. En su caso, esta tecnología la utiliza para el análisis de distribución espacial del
ganado bajo sistemas extensivos con y sin manejo diferencial. “Comparado con los equipos
anteriores éstos poseen mayor precisión en las geo localizaciones y autonomía de batería”,
explica Ormaechea. Así, los collares le han facilitado mucho la obtención de la información.

Más allá del camino recorrido, los especialistas del Laboratorio de Agro electrónica no
desestiman que el uso de esta tecnología siga transformándose y, en algún momento, el
contexto económico y social la convierta finalmente en una herramienta de uso comercial.

5.3.4 Alimentador Automático para Cerdas Gestantes.
Los emprendedores Argentinos Leonel Rae y Franco Amorosi crearon la empresa Bild. Su
propuesta consiste en un alimentador automático para controlar las raciones de las cerdas en
gestación. La correcta provisión, sin excesos ni desperdicios, tiene un efecto directo en la
vida productiva del animal y contribuye a economizar en el proceso. Esta tecnología permite
bajar costos y aumentar la productividad en los criaderos de cerdos.

Su propuesta es cambiar el sistema tradicional de jaulas que se utiliza en la mayoría de las
granjas por uno más preciso. Los animales entran por una especie de manga, de a uno por
vez, donde un lector ubicado en el comedero lo identifica, esto permite determinar si ya
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consumió su ración diaria y, si no lo hizo, le suministra la ración de alimento programada,
algo que mejora su bienestar y los parámetros productivos (lechones nacidos vivos);
automatiza la alimentación y posibilita un control sobre la dieta en la gestación.

La automatización tiene otro beneficio: el sistema acumula la información sobre los
consumos y la evolución, y la pone a disposición en la Web. Así, pueden hacerse ajustes en
las raciones desde una computadora o un smartphone, y recibir notificaciones, por ejemplo,
si una cerda no se alimentó en el curso del día. Como ocurre en otros sectores, el manejo de
información ayuda a la toma de decisiones sobre el negocio, por caso, orientadas a elevar la
rentabilidad.

La primera terminal automática de alimentación está ubicada en Arrecifes a unos 170 kms
de la capital federal. Allí realizaron un ciclo completo y tienen hoy 600 madres, lo cual hace
un número de capones engordados cercanos a los 15.000.

Figura 37: Imagen de estancia.

Para el desarrollo de este trabajo, se entrevistó a Franco Amorosi, uno de los emprendedores
detrás de esta iniciativa, y dentro de sus desafíos comento que si bien la recepción por parte
de los productores es buena, todavía es muy difícil mostrar el beneficio detrás de la inversión
económica que se debe hacer para implementar estas tecnologías. En la actualidad, solo hay
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dos establecimientos en Argentina que han implementado el sistema de Bild, y al ser esto
reciente, todavía no ha pasado el tiempo suficiente para poder analizar los resultados de los
mismos y demostrar el costo-beneficio de su implementación. Estiman que una vez que
puedan mostrar resultados fehacientes de casos de éxito, esto generara confianza para que
más productores adopten estas tecnologías en el futuro.
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CAPITULO 6 – CONCLUSIONES
6.1 Resumen de la Investigación
Durante el desarrollo de este trabajo se han demostrado diversas tecnologías del sector
ganadero que ayudaran al productor a agregar valor al momento de la toma de decisiones, en
línea con los objetivos que desea alcanzar el mismo dentro de su planificación.

La información obtenida por cada uno de los dispositivos antes mencionados, permite armar
un sistema de soporte de decisiones. En el libro de Steven Alter, “Decision support systems:
current practice and continuing challenges” se describe a un sistema de soporte de decisiones
como un sistema informático utilizado para servir de apoyo, más que automatizar, el proceso
de toma de decisiones. La decisión es una elección entre alternativas basadas en estimaciones
de los valores de esas alternativas. El apoyo a una decisión significa ayudar a las personas
que trabajan, solas o en grupo, a reunir inteligencia, generar alternativas y tomar decisiones.
Apoyar el proceso de toma de decisiónes implica dar respaldo a la estimación, la evaluación
y/o la comparación de alternativas. La capacidad para medir con precisión el
comportamiento, el consumo y otras variables de los animales es clave para la toma de
decisiones relacionadas con la utilización de pasturas, la nutrición, la salud, reproducción y
el bienestar animal contribuyendo a la mejora del resultado de la empresa.

En la práctica, al referirse a sistemas de soporte de decisiones, suelen relacionarse con
aplicaciones informáticas que realizan una función de apoyo. Mediante estos sistemas se
pueden obtener informes diarios o en tiempo real sobre el equilibrio nutricional, ubicación
del ganado, rastreo, eventos reproductivos (pastoreo, bebida, reposo, celo, preñez, parto) y
eventos relacionados con la salud de los animales individuales. Pero ¿cuáles son las ventajas
de contar con este tipo de tecnologías? Las ventajas de este tipo de tecnologías es la
recolección de una importante cantidad de datos de diferentes variables que son
determinantes en el resultado del proceso que estamos midiendo. Estos datos procesados de
manera automática generan la información contenida en indicadores de fácil lectura, lo que
permite la toma de decisión en el momento preciso para el logro de los objetivos definidos.
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El sector agropecuario en su conjunto aún no ha dimensionado las potencialidades de uso de
las tecnologías actualmente disponibles, y menos aun su impacto en la gestión productiva,
económica y financiera. La falta de difusión de las diferentes opciones ya disponibles y de
las potenciales a venir, la falta de conectividad para implementación de la mayoría de las
tecnologías y otros factores no han permitido aun que la oferta de estas tecnologías esté al
alcance de los productores pecuarios. Por eso, se evidencian pocos casos de éxito en la
Argentina no habiéndose llegado a una masa crítica de innovadores que permita generar un
salto de adopción.
William Coyne, senior vice president for R&D at 3M dijo: “La creatividad es pensar en ideas
nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro
de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el
proceso“. El productor pecuario no conoce los alcances de la mayoría de las nuevas
tecnologías, y de las que conoce, no cree que estén a su alcance. Además desconoce los
beneficios potenciales que pueden brindarle las mismas. El productor se siente desafiado y a
la vez tiene temor de no estar al alcance del desafío que representa la implementación, razón
por la que en muchos casos se mira con recelo a las nuevas tecnologías. Es tradicionalmente
un sector de bajo nivel de incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones y de lenta
adopción. No hay duda que el ritmo que se le puede imprimir depende fundamentalmente del
proceso de sensibilizacion y capacitacion del recurso humano, para que este decida
incorporar e implementar las innovaciones tecnologías disponibles. Son estas últimas
técnologías, sin duda, capaces de generar un aumento de la eficacia y la eficiencia de
utilización de los recursos disponibles determinando de esta manera resultados productivos
y económicos que permitan retroalimentar la innovación del sector.

6.2 Conclusión Final
En los últimos veinte años la tecnología informática ha estado evolucionando de forma tal
que ha permitido automatizar de forma gradual tareas que anteriormente eran rutinarias y las
realizaban operarios u oficinistas. La velocidad en la transformación de las Tecnologías de
la Información en pocos años produjo no sólo beneficios, sino también modificaciones en la
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forma y el tiempo de evolución de las organizaciones. Modificaciones de las que actualmente
solo se han visto las primeras etapas.

La necesidad de información es tan antigua como el ser humano, quien ha ideado diversos
medios a través del tiempo para almacenarla y comunicarla. De ser inicialmente una simple
automatización de tareas, las Tecnologías de la Información han evolucionado,
proporcionando mejores métodos de búsqueda y acceso a la información y herramientas para
el óptimo manejo de los recursos.

Dado el ritmo constante de cambio e innovación, las tecnologías van evolucionando
rápidamente, por lo que es necesario al momento de establecer estrategias dentro de la
organización, no solo una simple adquisición de tecnología, sino una completa armonía entre
las estrategias, infraestructura y procesos del negocio, asociados con los recursos
tecnológicos y teniendo en cuenta la evolución de los mismos. Inicialmente se comenzó este
trabajo preguntando si existen tecnologías que puedan ayudar a la toma de decisiones
ganadera y sin duda se llega a la conclusión de que las Tecnologías de la Información serán
la base para la correcta toma de decisiones, si se entiende a esta en todas sus dimensiones.
Las mismas pueden resumirse en el mejor resultado para la humanidad y para la empresa que
opera el sistema en cuestión, por ello han obtenido una relevancia estratégica, dado que
cambian la forma en que operan las organizaciones, en la redefinición de productos,
servicios, procesos y resultados, generando un inequívoco camino hacia la sostenibilidad.

Esta revolución tecnológica en industrias tan tradicionalistas como la ganadera, va a concebir
una necesidad inmediata del desarrollo de otros servicios que sustenten a la tecnología en el
campo. Algunos de los aspectos que se conciben como una necesidad inmediata, es el
desarrollo de un servicio que provea desde la captura de datos hasta la entrega de los
indicadores para la toma de decisiones, previo procesamiento de la información recolectada.
No se puede imaginar al mismo encargado del campo tomando las muestras, procesándolas
y al final tomando las decisiones. El uso de las tecnologías va a diversificar y ampliar los
rubros que se dedican hoy a la industria ganadera. Por ejemplo, si se imagina que todos los
campos implementen drones, se van a necesitar regulaciones que delimiten el espacio aéreo,
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torres de control para los mismos y capacitaciones para los operarios. No se puede dejar de
hablar de los costos que implica adquirir un equipamiento de sofisticado y mantener un
equipo como un drone, no todos tienen la capacidad idónea para operarlo como corresponde.
Es por eso que también se necesitarían empresas que alquilen el servicio de control de ganado
por drones. Esto disminuiría el costo para el productor al no tener que adquirir el
equipamiento, ni tener que contar con personal capacitado, y simplemente tener la posibilidad
de alquilarlo y así poder adquirir sus beneficios a un menor costo.

Otro de los servicios que deberá crecer es el procesamiento de datos, toda esta información
recolectada no tiene valor alguno si no se la analiza correctamente. La cantidad de
información va a ir creciendo, se puede pronosticar su crecimiento según la ley de Moore, la
cual establece que la velocidad de un procesador se duplica cada dos años. En el caso de la
información, Intel estima que el volumen de información se duplicara cada dos años. Todo
este volumen de información necesitara ser almacenado, gestionado, catalogado y analizado
para que sirva para la toma de decisiones del productor ganadero, o a futuro, para que se
pueda utilizar con el fin de hacer pronósticos más precisos del comportamiento del ganado.
Esta información inicialmente podría servir para la toma de decisiones en el campo, pero se
podría también imaginar el valor agregado que podría darle a un una provincia conocer el
potencial de todos los campos que la componen, y de esta manera, aplicar políticas que
ayuden a mejorar específicamente las falencias de los mismos.

Es imposible referirse a las nuevas tecnologías sin mencionar la importancia que va a tener
el concepto de big data en el almacenamiento masivo de toda la información recolectada en
la ganadería. La industria de big data va a traer nuevos puestos de trabajo en el sector, desde
la recolección de los mismos, su transformación y análisis, y por último, su visualización. No
solo se van a generar nuevos puesto de trabajo, sino que adicionalmente grandes empresas
de tecnología van a comenzar a participar de la industria, y se van a posicionar como
jugadores claves para la evolución del sector a nivel tecnológico. Como un ejemplo de esto,
se puede referir a la utilización de SAP HANA para el análisis de datos agrícolas. Grandes
empresas como SAP, ORACLE, e IBM están invirtiendo en análisis de las nueva
industria, y como implementar sus servicios y productos en estos mercado emergentes como
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la ganadería inteligente. Si bien en la actualidad se pueden evidenciar más ejemplos de la
implementación de nuevas tecnologías en la industria agrícola, es cuestión de tiempo para
que los mismos se extiendan a la industria pecuaria.

No se debe olvidar que a medida que aumente el uso de las nuevas tecnologías en el sector,
también va a aumentar la cantidad de variables que se van a poder analizar. Es decir que
adicionalmente la información va a crecer en volumen y en precisión. De la mano del análisis
de datos y su complejidad, van a surgir nuevas especialidades que se dedicaran a asesorar a
los productores pecuarios en temas más específicos, como por ejemplo, la genética de los
animales, enfermedades en tiempo real, análisis de los alimentos, análisis de condiciones
sanitarias entre otras. Las nuevas especialidades podrán brindar un servicio de monitoreo en
tiempo real de la producción y asesorar al productor con acciones claras en el momento justo,
contaran con información de referencia para que productor pueda comprender y plantear sus
objetivos para alcanzar dichos valores. Por ejemplo, no todas las razas son propensas a las
mismas enfermedades, y si una empresa se dedica a monitorear a partir de una gran cantidad
de sensores la salud del animal, podría avisarle al productor, en tiempo real, si es necesario
separar a algún animal de la parcela debido a que el mismo podría contagiar a otros animales,
o bien según la raza se podría determinar cuan susceptible es a cierto tipo de enfermedades,
y monitorear con mayor atención las variables correctas que podrían ayudar a mitigar estas
enfermedades.

Como se mencionó durante el desarrollo de este trabajo, una de las dificultades de la industria
pecuaria es la inflexibilidad de su ciclo productivo, pero al aumentar la cantidad de variables
a analizar, se podrían determinar distintas variables como referencia para cada uno de sus
ciclos, y de esta manera, hacer el seguimiento de una cantidad mucho mayor de animales
independientemente de la etapa en que se encuentren del ciclo.

Por ejemplo, mientras son terneros, medir variables de los nutrientes de su alimentación para
asegurarnos que lleguen a la etapa de engorde sanos, y durante la etapa de engorde, medir
otras variables que ayudaran a determinar la calidad de la carne a futuro. A medida que se
analicen más variables y el volumen de información crezca, las distintas empresas o los
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distintos especialistas que se dediquen a analizarlos podrán contar con información histórica
de distintos lugares en el mundo para comparar, y por ejemplo, según la ubicación geográfica
del campo, poder determinar cuáles son las recomendaciones que mejor se ajustarían a esa
producción pecuaria.
Volviendo al concepto de tablero de control, utilizando esta información histórica se podría
indicar al productor cuales son los valores ideales para alcanzar en sus variables tomando los
datos de otros establecimientos exitosos como referencia.

El campo está atravesando una revolución gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías,
modernización de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan las tareas
diarias mientras que se optimiza la producción. Esto generara una oportunidad de trabajo en
el diseño e implementación de los sistemas con la necesidad de fortalecer o de generar una
fuerte interface productor-sistema. Esta información procesada llegara a una precisión tal que
permitirá la asignación de distinto tipo de recursos en respuesta a mediciones objetivas,
repetitivas, que a su vez generaran tendencias de ocurrencia y patrones de comportamiento
de los sistemas.

6.3 Futuro Inmediato
Cuando se inició esta investigación en 2014 era muy difícil encontrar información de la
tecnología en el sector y hoy, dos años después, se observan avances en el sector que parecían
inimaginables. Sin bien todavía faltan adoptantes, se están despertando los primeros curiosos
e innovadores dispuestos a experimentar una manera distinta de hacer las cosas.

El campo conectado es el futuro. El desarrollo de este trabajo se ha focalizado en el sector
Ganadero, pero no se puede pensar en Ganadería sin pensar en Agricultura, ambas
actividades están profundamente relacionadas entre sí y dependen una de la otra. La
diferencia entre Ganadería y Agricultura está en las características del productor y del sistema
productivo. Los dos son lentos y de respuesta lenta, pero los indicadores de resultado en
Agricultura se leen rápido y en ganadería no tanto, salvo en tambos donde al ordeñar cada
día se tienen mediciones diarias de muchos indicadores de desempeño de lectura rápida. Es
por esto que, a medida que avancen las tecnologías en la agricultura, también se va a
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comenzar a mover el mercado pecuario. Si bien lo hará a un paso más lento, va a
acompañar la evolución de la agricultura.

Gartner predice que globalmente en 2020 AgriM2M representará el 4% del valor agregado
de IoT. Esto significa que el campo inteligente está cada vez más cerca. Los propios ejemplos
evidenciados en este trabajo muestran que existen pruebas piloto en pequeña escala, y que
falta simplemente difusión para que las nuevas tecnologías sean accesible tanto por costo,
capital humano y comunicaciones a los productores pecuarios. Otra cuestión que está
frenando el uso eficiente de la tecnología agrícola-ganadera inteligente es la falta de cultura
digital entre los productores, así como el acceso irregular, y a menudo costoso, a la red celular, banda ancha y satelital- en las zonas rurales. La problemática de la conexión en
lugares remotos está siendo trabajada por las empresas tecnológicas como Google y
Facebook, que buscan la manera de llevar la conexión de internet a lugares donde no llegan
los servicios de telefonía tradicionales, esto ayudara en el corto plazo a la difusión de
innovaciones en el sector. En nuestro país, en Abril de este año se consolido un proyecto
entre la provincia de Rio Negro, el INTA y la empresa Smart’Fill para desarrollar
conjuntamente un producto de ganadería de precisión.

Como se evidencia en la actualidad, el campo inteligente está generando una nueva industria
de competencia para las grandes empresas que sin duda se expandirá a medianas y pequeñas
empresas y a profesionales independientes. Aunque es aún incipiente, va a seguir
aumentando con el paso del tiempo. La tecnología utilizada como herramienta para la toma
de decisiones ganadera va a transformar la manera en que se hacen las cosas, y a la larga
mejorará el rendimiento de un campo, de una provincia y hasta de un país.

Para finalizar, se puede imaginar en el sector una transformación de la industria y de sus
servicios, el nacimiento de nuevos puestos de trabajo y de nuevas empresas. Las ventajas que
va a tener la recolección y el análisis de esta información no va a ser solo para el productor
agropecuario, sino que estos datos van a poder ser usados a nivel gubernamental para la toma
de decisiones y definición de políticas más precisas para ayudar a la industria a nivel país.
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En la práctica actual existe el acceso a varios indicadores, pero aún no están siendo cruzados
ni transformados para ser utilizados para la toma de decisiones.

En un futuro no muy lejano en nuestro país, el productor va a recibir en tiempo real un
mensaje con la información clave para gestionar su sistema productivo, y poder así mejorar
el manejo del ganado. Estos mensajes podrían ser para implementar un cambio en unos pocos
animales de su rodeo, pero esos animales que presentan un desempeño inferior son los que
afectan el resultado de todo el rodeo comprometiendo el resultado de la empresa.
La información precisa va a permitir al productor ganadero actuar de manera pro activa sobre
su rebaño, y más específicamente, sobre los animales que presentan un desvío del desempeño
óptimo. Va a recibir por lo tanto una alerta sobre todo los valores que salen fuera del patrón
óptimo promedio, lo que le permitirá trabajar en la mejora del animal de manera individual,
y por consecuencia del grupo completo. Esto está sucediendo en otros lugares del mundo, y
pronto va a comenzar a hacerlo en nuestro país. Lo único que falta es poder dar el salto para
que los productores lo conozcan, confíen en el producto y lo comiencen a implementar.
Para que esto último suceda, nuevas empresas que ofrezcan al productor la información ya
procesada al alcance de su mano deberán emerger. De proceder así, se mitigaran muchos
temores del productor, y se eliminaran las barreras que permitirán la aceleración de un
cambio que será exponencial.
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