
SENSEHUBTM, DE ALLFLEX LIVESTOCK INTELLIGENCE, EN CASA POZO SC

Una vez convencidos de la adquisición del sistema, valoraron 
que “además de la conocida capacidad de detección de celos,                    
SenseHubTM es capaz de devolver alertas de salud de los animales 
basadas en la monitorización de la rumia, la ingesta, la ac�vidad, 
etc. y que sería posi�vo inver�r en un plan Advanced por el rápi-
do retorno de la inversión que supone el ahorro derivado de una 
detección temprana de los problemas de salud”, afirma Juan José 
Núñez, representante de Allflex Livestock Intelligence en España.

Así, desde 2017 trabajan con el plan Advanced de SenseHubTM, 
que les permite controlar a sus animales las 24 horas del día, 
los 365 días del año, centrándose principalmente en las alertas 
individuales del sistema sin necesidad de hacer diariamente 
una revisión exhaus�va de todo el rebaño.

ASESORAMIENTO POSVENTA
Allflex Livestock Intelligence no solo vende los sistemas de 
monitorización sino que ofrece al ganadero un soporte y ase-
soramiento posventa para obtener los mejores resultados en 
su granja. Alberto Fernández, responsable de este servicio en 
España, destaca que “se realiza una revisión de los datos de 
todos los clientes dos veces por semana, se contacta con los 
ganaderos cuanto antes en caso de observar alguna anomalía 
y se visitan las granjas con el obje�vo de ayudar a interpretar 
los gráficos y comprender los datos que nos ofrece el progra-
ma de la mejor manera posible”.

Localización: Lugo
Número total de animales: 183
Vacas en ordeño: 90
Producción media: 33 litros/vaca/día
Grasa: 4 %
Proteína: 3,23 %
RCS: 160.000 cél./ml
Número medio de partos por vaca: 3
Inseminaciones por preñez: 2,2
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¿Cuándo instaló el sistema SenseHubTM?
Este sistema lo instalamos a finales del año 2017.

¿Por qué mo�vos decidió empezar a u�lizarlo? 
Cuando nos enseñaron el producto ya nos interesaba de por sí, 
pero nos pareció una oportunidad interesante para mejorar el de-
sarrollo de nuestra ganadería, poder tener una granja más profesio-
nal, mejorar la eficacia del sistema reproduc�vo e intentar abaratar 
algunos costes, como puede ser en semillas o sincronizaciones.

De los tres planes disponibles, ¿cuál ha elegido y por qué?
Hemos elegido el Advanced, pero tengo que reconocer que en 
primera instancia estábamos interesados en adquirir solo el 
Starter, únicamente para la detección de celos. 

Gracias al asesoramiento de los técnicos de Allflex y Semex      
—distribuidores de SenseHubTM—  nos hemos decidido por 
el Advanced porque, además de los datos de reproducción, 
muestra detalles de salud.

¿Cómo es el trabajo diario con esta herramienta?
El trabajo diario es supersencillo, de un vistazo ya puedes sa-
ber lo que está ocurriendo en tu granja. Solo �enes que hacer 
caso a los avisos que te manda el sistema, entonces te libera 
de mucho �empo. 

En cuanto llega un aviso, se revisa. Si tenemos un celo, miramos 
cuándo es el momento óp�mo de inseminación y, si tenemos 
un problema de salud, tendremos que mirar en qué momento 
de la lactación se encuentra el animal para poder observar y 
valorar a qué problema se puede referir dicho aviso.

¿Qué parámetros de salud valora más y para qué?
El parámetro de salud que más valoramos en este sistema es la 
medición de rumia, porque es un indicador directo de la salud 
y del bienestar del animal. 

Hay que tener en cuenta que una vaca rumia de media unas 
8 horas diarias y la mayoría son en periodo de descanso, más 
por la noche que por el día, entonces con este sistema siem-
pre �enes las 24 horas cubiertas. Es como si tuvieras a una 
persona las 24 horas del día vigilando a tus vacas y además 
seguramente te va a avisar de qué vaca va a estar enferma 
mañana, lo cual ya es muy importante.

Si algo caracteriza a esta granja es la calidad gené�ca de sus 
vacas. ¿Ayuda esta herramienta en la ges�ón de la repro- 
ducción y en su rentabilidad? 
Por supuesto que ayuda. Estamos hablando de que cada día 
se u�liza un semen de alto valor, estamos u�lizando semen 
sexado, y entonces tener una alta detección de celos es muy 
importante. Si encima nos indica cuándo es el mejor momento 
de inseminación, es brutal. 

Así,  la tasa de concepción va a ser mucho mejor y eso nos lleva 
también a un ahorro importante.

¿Qué ventajas ha notado desde que trabaja con este sistema? 
Habría que dividirlas en dos bloques: 

Por un lado, las ventajas que nos ofrece en cuanto a reproducción. 
Es muy di�cil que un celo se escape; aunque sean celos silencio-
sos, nos los va a detectar casi todos, y después �enes la ventaja de 
conocer el momento óp�mo de inseminación. 

Por otro lado, las rela�vas a la parte de salud. El sistema en cuanto 
detecta cualquier cosita fuera de lo normal ya te manda un aviso, 
mínimo un día antes de que tú notes signos clínicos, con lo cual te 
va a ayudar a solucionar antes el problema, a que la vaca salga antes 
de él, y, por supuesto, supone un ahorro económico importante.

¿Por qué lo recomendaría?
El principal mo�vo por el cual recomendaría este sistema es por-
que funciona. En segundo lugar, porque el ganadero va a ganar 
calidad de vida, al no tener que estar tan pendiente de todos los 
animales y solo centrarse en los avisos que manda el sistema. Por 
úl�mo, porque va a ahorrar tanto en gastos de reproducción como 
en gastos veterinarios a largo plazo.
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“El sistema funciona y el 
ganadero gana calidad 
de vida y ahorra gastos” 

Op�mización en el manejo 
reproduc�vo y mejora en la
ges�ón de la salud del rebaño
Son las dos razones por las que la ganadería lucense 
Casa Pozo SC se decidió a monitorizar su rebaño con 
Allflex Livestock Intelligence. Su propietario, José An-
tonio Fernández Pozo, hace balance de los beneficios 
logrados tras tres años de trabajo con SenseHubTM.
 
Casa Pozo SC es una granja familiar con 183 animales de alta gené-
�ca e inversiones importantes en cuanto a semen, especialmente 
sexado. Mejorar en la detección de celos y la tasa de concepción y 
obtener una mayor eficiencia reproduc�va fueron los principales 
mo�vos por los que comenzaron a interesarse en SenseHubTM.


