
UCOWS
S is tema de  gest ión  de  ganado 
basado en  la  tecno log ía  NB- IoT



UCOWS:  
Cow Management System
es  un s is tema de moni toreo 
y  adminis trac ión efic iente  y  
fác i l  de  usar .  

D iseñado para  granjas  
medianas  y  grandes .  

UCOWS ayuda a  mejorar  los  
métodos  de  gest ión de  la  
granja .  



1. Monitorización 
del celo de las vacas

2. Gestión de la 
salud del animal

3. Gestión 
de rebaños

4. Gestión del trabajo
 de la granja

Una vez que se pierde el 
mejor tiempo de cría, los 
ganaderos tienen que es-
perar otro ciclo o utilizar 
un tratamiento hormonal.

Monitorización de :
• Actividad
• Temperatura
• Localización
• De las rumiantes

Monitorización de :
• Seguimiento de 
   movimiento
• Corrales electrónicos 

• Información de las vacas
• Gestión del establo
• Información de empleados
• Reproducción de crias
• Administración online

El sistema UCOWS incluye:



Arquitectura de UCOWS :

El collar recoge la información
del ganado

NB-IoT

Gestión Ucows
en la nube

UCOWS APP Programa de gestión
de los datos de la nube



•  In formación de  act iv idad,  temperatura  y   
 ub icac ión
•  A lmacenar  datos  hasta  24  horas
•  Subida  cada 3  horas ,  con 200bytes  de  datos
•  Func ión GPS opc ional  (3  años  con GPS   
 encendido)
•  Func ión de  moni tor  de  temperatura     
 opc ional  (3  años  con temperatura  act ivada)
•  5  años  de  durac ión de  la  bater ía  (3  años  con  
 GPS encendido)

NB- IoT :
•  Ba jo  consumo de energ ía
•  Ampl ia  área  de  cobertura
•  Ba jo  coste
•  A l ta  capac idad

Dispositivo de recolección de información :



UCOWS en la nube :

El sistema analizará los datos automáticamente
y enviará alerta al usuario.

El GPS consolida los grandes datos y permite
que el sistema visualice la información de 
movimiento en el mapa.



UCOWS en el móvil:

Se puede acceder a UCOWS en el terminal 
móvil. Proporciona muchas funciones:

El sistema enviará notificaciones cuando se 
detecte el celo.

La reproducción y el parto pueden registrar-
se y los usuarios pueden rastrear fácilmente el 
estado de reproducción en cualquier mo-
mento y lugar.



UCOWS Vs Detección tradicional del celo:

TASA DE DETECCIÓN DE CELO

Tradicional UCOWS

75% 95%



Análisis de los beneficios de UCOWS :

UCOWS  ayuda a  las  granjas  de  vacas  a  
ahorrar  t iempo y  reducir  costos :

•  Reduc ir  los  costos  en tratamientos    
 hormonales  y  exámenes de embarazo.

•  Aumentar  la  tasa de concepción  y    
 reduc i r  los  interva los  de  parto
•  Detectar  enfermedades y  prevenir  la    
 propagac ión de  las  mismas
•  Proporc ionar  informes de datos  en  un   
 s imple  c l i c  para  apoyar  la  toma de    
 dec is iones



Introducción general al Mercado español :

•  Número tota l  de  vacas  lecheras  en    
 España:  869 ,830 ,000.

•  La  capac idad de  sacr ificio  del  ganado   
 de  carne  es  de  aprox imadamente     
 2 ,700 ,000 por  año.

•  La  cant idad de  ovejas  en España  es    
 aprox imadamente  de  16 ,500 ,000

•  La  cant idad de  cerdos en España  es    
 aprox imadamente  de  29 ,231 ,595




