
Más que sólo 
detección de 
celo 

Detección de celo 
con Monitoreo de 
salud Nedap

Un sistema confiable para 
el rendimiento óptimo de 
los animales, sin importar 
el tamaño de su campo.
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¿Por qué elegir Detección de celo 
con Monitoreo de salud Nedap?

•  Smarttag Nedap versión cuello y versión patas que ofrecen la 
detección de celo con monitoreo de salud más exacta a nivel 
mundial. 24 horas al día, siete días a la semana.

• Tecnología avanzada: que puede vser vista en cualquier momento 
y lugar, resistente y con una larga vida útil

• Rápida recuperación de la inversión, gracias a un mayor control de 
la salud y (re)producción de los animales

• Smarttag Nedap también pueden ser utilizados en ganado de 
carne.

En resumen, es indispensable para cualquiera que desee lograr más 
con su ganado lechero o de carne.
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Atención personalizada, 
sin importar la cantidad 
de animales que tenga.

La atención a nivel individual es la clave para un rendimiento óptimo de 
sus animales, pero ¿qué se puede hacer si tiene 100, 500 o 1.000 vacas? ¿O 
quizás 5.000 vacas? En ese caso necesita Detección de celo con Monitoreo 

de salud Nedap Esto le da a sus animales una atención personalizada óptima, 
independientemente de cuántos animales tenga o del crecimiento que prevea 

en su campo. 

Con la Detección de celo y Monitoreo de salud Nedap puede hacer un 
seguimiento de cada animal y tomar medidas preventivas en caso de  

que fuese necesario. Conocer siempre el estado de salud  
actual de sus animales y contar con una detección  

de celo precisa le ahorrará tiempo y dinero, y podrá  
volver a trabajar en forma personalizada en el  

rendimiento de sus animales todos los días. 

Nedap 
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Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap

Kristine y Søren han utilizado la Detección de celo Nedap desde agosto de 2013.  
Los productores lecheros valoran la detección temprana de las vacas que entran en celo. 

“Por experiencia, ahora sabemos cuando las vacas tienen que ser inseminadas, porque 
sabemos exactamente cuando empezaron a entrar en celo. Esto significa que ahora podemos 
determinar el tiempo óptimo de inseminación con la mejor probabilidad de éxito”, dice 
Kristine. 

Para Søren y Kristine, la Detección de celo Nedap es una importante herramienta de manejo. 
“Debido a que las vacas Jersey tienen una persistencia baja, se requiere una preñez rápida 
después del parto. De lo contrario, la producción disminuye tanto que tenemos que sacrificar a 
las vacas prematuramente”, explica Kristine. Por ello, los productores de ganado cumplen un 
estricto programa de inseminación. La primera inseminación se lleva a cabo entre 40 y 50 días 
después del parto. Se coloca una Smarttag versión patas a las vacas poco tiempo después del 
parto para mantener una estrecha vigilancia sobre el ciclo.

Kristine y Søren Niss, Suldrup, Dinamarca. 
320 Vacas lecheras Jersey

Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap:

Sepa exactamente cuándo 
tomar medidas

La Detección de celo con Monitoreo de 
salud Nedap monitorea sus vacas 24 
horas al día, siete días de la semana. 
Es fácil determinar el tiempo óptimo 
de inseminación con Smarttag Nedap. 
Usted nunca volverá a perder una vaca 
que entra en celo. 

“Ahora podemos determinar 
el tiempo óptimo de 
inseminación con la mejor 
probabilidad de éxito”

Roelofs et al. 2005 (Teriogenología)
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Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap

Detección de celo con 
Monitoreo de salud Nedap:

Vea más que un 
ojo experto 
En promedio, el Monitoreo de salud Nedap advierte sobre las vacas 
que necesitan atención dos días antes de lo que puede detectar el ojo 
más experto. Gracias a esta advertencia temprana, usted puede 
intervenir en una etapa temprana. Esto ahorra tiempo y energía, 
reduce la pérdida de leche y el uso de medicamentos. El Monitoreo de 
salud Nedap le da una visión continua del bienestar tanto de cada 
animal como de todo el rebaño.

“Una vaca enferma 
requiere de tanto 
tiempo como 40 
vacas sanas”. 
Joep Driessen, CowSignals Training Center, parte de 
Vetvice Group.

¡Ofrecemos la mejor solución para 
cada campo, independientemente 
de su tamaño!

Además de la detección de celo, las Smarttags Nedap le 
proporcionan monitoreo de salud en forma de tiempo en pie, 
tiempo acostada y monitoreo de alimentación según el tipo de 
Smarttag (Patas o Cuello).

12 a 14 horas 
de tiempo 
descansando/
acostada

Promedios

11 períodos 
acostada

2.500 a 3.000
Número de pasos 
por día (depende del 
tamaño del campo)

4 a 6 horas de 
alimentación

9 a 14 comidas 
al día

Grant, R. 2003 (Western 
DairyManagement Conference)
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Esto le permite medir el tiempo total diario que un animal dedica a 
comer. El Smarttag versión cuello también emite una alerta cuando 
una vaca no ha comido durante un período específico. Las vacas con 
problemas agudos como mastitis y cetosis o infecciones agudas de las 
ubres dejan de alimentarse. Las alertas “No ha comido” o las 
desviaciones en el comportamiento de alimentación son advertencias 
tempranas de posibles problemas de salud.

Smarttag Nedap versión patas con 
monitoreo de tiempo en pie y acostada 

Smarttag Nedap versión cuello con 
monitoreo de alimentación

El criador de raza charolesa francesa, Eric Bonnot, utiliza el sistema de Detección de celo con Monitoreo de 
alimentación Nedap desde hace dos años. El criador de ganado confía cada vez más en el sistema. Ahora es un 
componente estructural y esencial de su gestión empresarial. “Me ahorra mucho tiempo y ya no me pierdo ninguna 
vaca que entra en celo”, señala Bonnot. 

El criador utiliza el Smarttag versión cuello en sus vacas madres. Bonnot utiliza el sistema con una antena exterior de 
modo que también funciona cuando las vacas están pastando. Ahora que tiene dos años de experiencia, los niveles de 
fertilidad de sus vacas han aumentado significativamente, agrega. “El sistema funciona bien; detecta muchas más 
vacas en celo que yo”.

Monitoreo de alimentación
El sistema también emite alertas mediante Monitoreo de alimentación. “El primer año no le tenía mucha fe”, confiesa 
el productor de ganado de carne. Sin embargo, eso cambió cuando ignoró una alerta. “Recibí un mensaje que indicaba 
que una vaca había dejado de comer, pero no le presté atención. Posteriormente, resultó que había estado en las 
primeras etapas de una infección de las vías respiratorias. No lo descubrí hasta después cuando tuve que sacrificar a 
la vaca porque la infección estaba demasiado avanzada. Así que el sistema estaba en lo correcto después de todo”.

“Los niveles de 
fertilidad también 
mejoraron 
considerablemente”

También para el ganado de 
carne
Una detección de celo exacta también es importante en la 
producción de ganado de carne. El Smarttag Nedap versión 
cuello es especialmente adecuada para detectar celo en 
ganado de carne. Un período entre partos más breve y más 
control del patrón de partos son directamente proporcionales 
a mayores retornos. 

El uso de la Detección de celo Nedap facilita la inseminación 
artificial (IA). .El avance genético se producen más rápido a 

través de la selección de los mejores toros. La combinación 
con Monitoreo de alimentación hace que el Smarttag 
Nedap versión cuello sea particularmente adecuada para la 
producción de ganado de carne. El Smarttag versión cuello 
registra continuamente cuánto tiempo sus animales comen 
alimento. 

Si hay anomalías, es una clara señal de posibles 
problemas en el bienestar de los animales. Abordar los 
cambios en el comportamiento de la vaca en una etapa 
temprana ahorra tiempo, energía y costos por concepto 
de tratamiento. 

El Smarttag versión patas mide el 
comportamiento de la vaca, como:

• Número de horas acostada/
descansando

• Número de horas en pie
• El número total de pasos que 

una vaca da al día. 

Si las diferencias son señaladas 
en relación con el período 
anterior, sabrá que puede haber 
algún problema con el animal.

Eric Bonnot, Paray le Monial - Bourgogne, Francia. 
85 madres y 85 animales jóvenes.
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Descripción general de las alertas 
de celo.

DETECCIÓN DE CELO

MONITOREO DE ALIMENTACIÓN

La vaca ha estado en lactancia durante 113 días 
y no ha comido durante 8 horas. Puede ser un 
problema metabólico, como mastitis. O cojera.

La vaca parió hace tres días y ha 
estado comiendo menos cada 
día desde entonces. La vaca 
probablemente tenga cetosis.

Interfaz 
Nedap

MONITOREO DE ALIMENTACIÓN

DETECCIÓN DE CELO

MONITOREO DE 
ALIMENTACIÓN
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DETECCIÓN DE CELO

La vaca ha estado en lactancia durante 300 
días. Quedó preñada la segunda vez que la 

inseminaron. La vaca come, camina y está 
acostada lo suficiente. Es una vaca sana.

Mejorar la fertilidad y la salud de sus animales en cualquier momento y en la forma más inteligente posible. Eso es lo que la interfaz 
Nedap le permite hacer. Este sistema de Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap les da de manera rápida y simple a usted y 
a sus empleados una descripción general de cada animal o de todo el rebaño. ¿Qué animal necesita más atención? ¿Qué animales se 
deben inseminar hoy? Las alertas muestran diferencias en el comportamiento de sus vacas. Verá todas las alertas de Smarttag Nedap 
versión cuello y versión patas en una interfaz clara. Es fácil recibir las alertas en su smartphone, tablet o computador. Aquí podrá ver 
rápidamente a qué animales usted o sus empleados deben prestar atención en el campo. 
de Detección de celo con Monitoreo de salud. 

Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap

La vaca tiene un ciclo regular.  
La inseminaron la última vez que 
estuvo en celo. La vaca no está 
preñada porque ahora (tres semanas 
más tarde) está en celo nuevamente.

La interfaz también es adecuada para 
aplicaciones móviles. 
Revise las alertas de celo y salud 
de manera fácil y clara en su 
smartphone.

DETECCIÓN DE CELO MEDICIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

MONITOREO DE 
ALIMENTACIÓN

MONITOREO DE VACA 
EN PIE Y ACOSTADA
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El Controlador de procesos, el corazón 
del sistema, analiza los datos individuales 
por animal y envía los resultados a su PC, 
smartphone o tablet.

El controlador de ID recopila 
todos los datos recibidos por la 
antena y los envía al controlador 
de procesos.

Una antena recibe continuamente los datos de 
todos los animales.

34

2

El Smarttag Nedap registra 
el comportamiento y la 
actividad de cada animal.

1

Los resultados para cada 
animal se pueden ver en su PC, 
smartphone o tablet. El sistema 
informa automáticamente 
los animales en celo o con 
un comportamiento anómalo 
que pueda indicar posibles 
problemas de salud.

5

Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap
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 El Smarttag Nedap registra la actividad y el 
comportamiento de cada animal. Los datos de las 
últimas 24 horas se almacenan en la Smarttag. 

Todos los datos se recuperan una vez que los 
animales están dentro del alcance de la antena. 

El Controlador de ID envía los datos recopilados al 
corazón del sistema, el Controlador de procesos, que 
analiza los datos continuamente. 

   

Los resultados del análisis se pueden leer en 
su smartphone, tablet o PC. El sistema envía 
inmediatamente una alerta sobre la detección de 
celo y anomalías en el patrón de alimentación, y 
desviaciones en el comportamiento o la actividad de 
la vaca en pie o acostada.

Como opción, puede crear automáticamente 
 una copia de seguridad en línea de todos los datos y 
ajustes en su sistema de detección de celo. Para esto 
debe tener una conexión a Internet. 

4
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2

3

Así funciona el 
sistema
Detección de celo con Monitoreo de salud 
Nedap: así funciona el sistema

La ex empresa estatal del norte de Alemania ‘Am Schmooksberg’ fue objeto de una extensa 
restauración y ampliación en 2013-2014. La introducción de la Detección de celo Nedap con 
identificación animal fue el elemento final del proyecto de modernización. El Gerente Ejecutivo 
Ingolf Bohn ha estado muy feliz desde entonces. “Funciona en todos los aspectos y es mucho más 
fácil”, ríe. “Cada aspecto de todo funciona un poco más fácil”, ríe nuevamente.

Desde que comenzó a usar la Detección de celo Nedap con Smarttag versión patas, el período 
entre partos promedio se ha reducido en cinco días. Y el uso de hormonas también ha disminuido 
considerablemente. Además, Bohn solo tiene elogios para la facilidad de uso de la Detección de celo 
Nedap. “Se aprende rápidamente cómo funciona el sistema”. 

Bohn y sus empleados también saben cómo usar correctamente la función de monitoreo de salud. 
“Las vacas con problemas de pezuñas se pueden identificar con rapidez y facilidad”, dice el gerente 
ejecutivo según su experiencia.  
“Eso marca una diferencia en la producción de leche. Después de todo, una vaca que se siente bien y 
no siente dolor produce más leche. 

“Es bastante más 
fácil de esta forma”.

‘Am Schmooksberg’ Ingolf Bohn. Plaaz - Norte de Alemania
300 vacas lecheras y 1.800 hectáreas de tierras cultivables
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Los 
beneficios 

en un vistazo
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•  Detección de celo precisa 24 horas al día, siete días de la semana

•  Tasa de detección de celo de 90%

•  Antenas interiores y exteriores

• Monitorea la salud de cada animal y de todo el rebaño 24 horas al día, siete días de la semana

• Toda la información acerca de sus animales al alcance de su mano en cualquier momento. 

• Disponible como Smarttag versión cuello y versión patas

• Smarttag para Detección de celo con Monitoreo de salus también para ganado de carne

•  Identificación ISO opcional

•  Más control sobre el estado de salud y reproducción del animal; breve período de retorno

Detección de celo con Monitoreo de salud con 
Smarttag Nedap versión cuello y versión patas
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Este cálculo no incluye:
- Período entre partos más breves para vaquillas
- Costos de veterinario más bajos
- Mejor sustentabilidad de las vacas (más lactancias por vaca)

Retorno
15 x €2,00 x 150  € 4.500,00
€15,00 x 0,5 x 365  € 2.737,50
 
Promedio al año  € 7.237,50

Ejemplo de hipótesis para el cálculo
•    Campo de producción lechera con 150 vacas
• Retorno promedio de un período entre partos más breve; €2,00 por vaca al día  
• Costos de mano de obra por hora: €15,00

Ahorros
• Reducción de los períodos entre partos de 400 a 385 días
• Retorno: (400-385) x €2,00 x 150 = €4.500,00 al año en promedio
• Ahorro de tiempo en la detección de celo visual de 3 x 10 minutos al día
• Retorno: €15,00 x 0,5 horas x 365 días = €2.737,50 
• Retorno promedio del uso de Detección de celo Nedap:  
   (€4.500 + €2.737,50) = €7.237,50 al año

¿Qué retorna la Detección de celo 
y Monitoreo de salud Nedap?

+

Detección de celo con Monitoreo de salud Nedap



Nedap N.V. 
Livestock Management
PO Box 104
7140 AC Groenlo

Tel. +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com
W nedap.com/livestockmanagement

nedap.com/heatdetection

Debido a nuestra creciente población y prosperidad, los 

productores de lácteos y carne han visto un aumento en la 

demanda de sus productos. Al mismo tiempo, los requisitos de 

calidad, ambientales y de seguridad alimentaria son cada vez 

más estrictos. ¿Cómo puede crecer a pesar de esto? Mediante no 

solo pensar en el número de animales, sino al optimizar de forma 

consciente y estructural el rendimiento y bienestar de cada animal. 

Durante más de 35 años, el Manejo de Ganado Nedap ha estado 

desarrollando y produciendo las aplicaciones tecnológicas que 

ayudan a los ganaderos a llevar el rendimiento de cada animal 

al nivel más alto posible sobre una base de 1 a 1, sin importar el 

tamaño del que sea o quiera ser su empresa. 

Nosotros lo hacemos con la optimización de los establos basada 

en la identificación electrónica de cada animal, la cual usamos para 

proporcionarle información que muestra la fertilidad y la salud de 

sus animales en cualquier momento. Esto le permite tomar medidas 

inmediatas sobre el rendimiento de sus animales. Esto le ahorra 

tiempo valioso, ofrece tranquilidad y presenta una visión clara. 

También le ofrece una nueva forma de crecer de forma sostenible. 

Hoy en día, los productores de ganado enfrentan un nuevo reto: el 

crecimiento en los animales, pero, sobre todo, ¡el crecimiento en 

el rendimiento! El Manejo de Ganado Nedap está a su disposición 

con la tecnología, el conocimiento y la experiencia necesarios para 

afrontar el reto juntos. 

¡El crecimiento requiere rendimiento del ganado!


