
REBAÑO MONITORIZADO CON SENSEHUB® EN CHAO MEZONZO SAT (VILASANTAR, A CORUÑA)

No solo es clave su trayectoria sino también su constan-
te evolución: “Estamos aportando nuevas actualizaciones 
con�nuamente –dice– y tenemos un soporte técnico muy 
importante detrás de todo el sistema”. Un equipo veterina-
rio especializado de la compañía busca cada día las siner-
gias entre la parte tecnológica y los aspectos relacionados 
con la salud animal, área en la que MSD Animal Health tra-
baja desde siempre. Según apunta Díaz: “Por un lado, con-
tamos con la experiencia de nuestros técnicos en recría, en 
reproducción… en todos los ámbitos sanitarios y, por otro 
lado, con el equipo de monitorización, con cobertura en 
todo el territorio nacional. El trabajo en equipo es funda-
mental para aprovechar cada paso”.

A través de la información de los sistemas SenseHub®, tan-
to ganaderos como técnicos pueden tomar decisiones ba-
sadas en datos reales de su rebaño y dar pasos cada vez 
más posi�vos en la ges�ón de cada granja.
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El sistema de monitorización SenseHub®, de 
MSD Animal Health, realiza un control exhaus-
tivo del comportamiento de las vacas las 24 ho-
ras del día para reducir sus problemas de salud 
y mejorar sus índices reproductivos. 

Las nuevas tecnologías permiten a ganaderos y técnicos un se-
guimiento más certero de la ac�vidad diaria de los animales. 
Precisamente por ello, desde MSD Animal Health creen que 
“es una manera de mejorar el estatus sanitario de nuestras 
explotaciones, reducir el uso de an�bió�cos y an�ciparse a 
enfermedades, así como de perfeccionar los datos reproduc-
�vos”, apunta Antonio Díaz, Sales Manager en MSD Animal 
Health-SenseHub®. 

Los disposi�vos SenseHub® registran todos los días del año 
aspectos como la rumia, la ingesta y la ac�vidad de las vacas 
y generan a través de todos estos datos alertas de salud o de 
detección de celos para una ges�ón sanitaria y reproduc�va 
más precisa.

Además, su capacidad de adaptación a las diferentes explota-
ciones ganaderas y sus circunstancias ha supuesto una expe-
riencia más global en todo el mundo, que ahora se convierte 
“en nuestro aval más fiable para adaptarnos a nuestros clientes 
y detectar sus diferentes necesidades”, explica el técnico.
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¿Por qué decidisteis inver�r en un sistema de monitoriza-
ción como SenseHub®?
Llevábamos �empo con la idea, pues nuestros veterinarios 
también nos lo aconsejaban, y queríamos que nos ayudase en 
la detección de celos y en la mejora de la salud de las vacas. 

Nos decantamos por SenseHub® por dos mo�vos: el pri-
mero, por recomendación y, el segundo, por la proximidad 
de los técnicos.

¿La adaptación fue complicada?
Es un programa al que le �enes que dedicar un par de horas 
para cogerle el tranquillo y luego es muy importante regis-
trar datos diariamente, pero es un programa fácil y los da-
tos son muy fiables, tanto en celos como en salud.

¿Cómo lo u�lizáis en el día a día?
Tenemos la app en el móvil a la cual nos llegan las alertas 
sobre celos o posibles enfermedades. A mayores, en el or-
denador metemos datos diariamente y, si no es diariamen-
te por culpa del trabajo, día sí y día no.

¿Qué importancia �ene el servicio técnico posventa?
Mucha. Damos fe de que son buenos profesionales, �enen ple-
na disponibilidad y la verdad es que nos va muy bien con ellos. 

¿Habéis calculado ya la rentabilidad en cuanto al precio?
Es un poco pronto, pero creemos que rentabilidad ya hay y 
seguro que a largo plazo será aún mayor. 

Mejoramos los índices reproduc�vos y detectamos mejor 
los celos y las posibles enfermedades, sobre todo en pre-
parto y posparto, pues son momentos en que la vaca puede 
tener más riesgos.

Es muy interesante que te avise de si las vacas están en-
fermas o no, porque nosotros no podemos estar aquí las 24 
horas. Con todo ello, nos mejoró mucho la calidad de vida y 
nos aporta rentabilidad, porque lo que nos interesa es inse-
minar y preñar vacas y que estén sanas.

¿Recomendarías este sistema a otros ganaderos?
Sí. Los animaría, porque a medio plazo van a notar los resul-
tados. Eso sí, deben estar dispuestos a trabajar con base en 
datos, si no es una inversión innecesaria. 

El programa funciona bien y siempre puedes contar con 
un técnico que te va a asesorar y a resolver los posibles 
problemas que surjan.

¿Qué opinas de los sistemas de monitorización?
Son una gran ayuda en las explotaciones. En cuanto a celos, se 
nota un incremento en la detección de unos 10 puntos de media. 

Precisamente, en Chao Mezonzo SAT, si comparamos los 
seis primeros meses de su uso con el mismo periodo del  año 
anterior, la detección de celos pasó del 67 % al 74,8 %, en 
vacas, y del 72 al 81 %, en novillas. 

Con la mejora de la detección de celos encontramos menos 
vacas vacías, no solo porque se ven más vacas si repiten sino 
también porque, al detectar mejor el momento óp�mo de 
inseminación, mejoramos la fer�lidad. 

Como es lógico, esto lleva consigo una mejora de todos los 
índices reproduc�vos y una reducción de gasto en programas 
de sincronización. 
 
¿Qué destacarías de SenseHub®? 
Su facilidad de uso y lo claro que indica el momento más ade-
cuado para la inseminación, así como la diferenciación que 
permite entre semen convencional y sexado. 

También considero interesante su buen soporte posventa y 
su actualización y desarrollo constante.

Nombre de la explotación: Chao Mezonzo SAT
Localización: Vilasantar (A Coruña)
Propietarios: Roberto López y José Manuel Mahia
Número total de animales: 400
Vacas en producción: 200
Media de producción total: 33 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,70 %
Porcentaje de proteína:  3,40 %

“Mejoramos los índices 
reproduc�vos y detectamos 
mejor los celos y las posibles 
enfermedades”   

“En cuanto a 
celos, se nota 
un incremento 
en la detección
de unos 10 
puntos de media”

EN VÍDEO

Roberto López y José Manuel Mahia, socios de 
Chao Mezonzo SAT

Enrique Mateo
Servicio de Reproducción de Seragro SCG en Chao Mezonzo SAT
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