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Collar con tecnología GPS para monitoreo animal
Por Ezequiel Gorandi, Nicolás Clemares y Andrés Moltoni

1. Introducción
Partiendo de la experiencia del proyecto OTAG,
financiado por la Unión Europea y llevado a cabo
entre los años 2006 y 2009, el INTA retomó la iniciativa y desarrolló en el Laboratorio de Agroelectrónica del Instituto de Ingeniería Rural (IIR) un
collar con tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para monitoreo animal, mejorando sustancialmente sus prestaciones.
Este sistema permite obtener, de manera inalámbrica, datos georreferenciados de la posición del
animal y trazar su recorrido. La información es
cargada en el servidor de desarrollo de aplicaciones, instalado en el Instituto de Ingeniería Rural, y
se puede acceder a la misma a través de una aplicación web.
Esta tecnología ha sido adoptada por varios investigadores del INTA dado que permite, entre otras

cosas, analizar la distribución de reproductores en
un lotes de difícil acceso, estudiar preferencias de
pasturas, realizar controles fronterizos o evaluar y
prevenir la propagación de enfermedades. Hasta
el momento este sistema se ha utilizado satisfactoriamente en ganado bovino, caprino, ovino e
incluso en perros pastores.
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2. Funcionamiento del Sistema de Monitoreo Animal
El collar de monitoreo animal utiliza un módulo GPS
que obtiene las coordenadas instantáneas de la posición y se comunica mediante un protocolo NMEA
0183 (Asociación de Electrónica de la Marina Nacional, Estados Unidos) con un microcontrolador de 8
bits. Este último procesa la información y la almacena
en una memoria no volátil.

Figura 1: Collar de monitoreo animal

La frecuencia de muestreo del módulo GPS se puede
configurar en el orden de los minutos. Sin embargo,
es necesario aclarar que esta configuración será determinante para la autonomía del collar. En las pruebas realizadas a campo, la misma ha sido de hasta 28
días con una frecuencia de muestreo de 20 minutos.

2.1 Transmisión de datos y funcionamiento en
tiempo real.
Existen dos modelos de collares que utilizan distintos
modos de operación. El más económico transmite los
datos a través de un puerto serie, por lo que requiere
de una conexión física a una PC (ver apartado 3).
Figura 2: Estación base con sistema GPRS

Figura 3: Esquema de funcionamiento de los collares
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Si bien este modo exige cargar manualmente la información en el servidor, por lo que no permite un
monitoreo en tiempo real, es muy requerido por los
investigadores debido a la simplicidad con la cual
puede ser implementado.
El otro modo de operación disponible utiliza tecnología celular (GPRS, General Packet Radio Service) la
cual se implementa en una estación base instalada
en un sector del campo que frecuenten los animales.
Esta posee un panel solar para garantizar su autonomía y es la encargada de comunicarse con los collares, obtener los datos almacenados por estos hasta

ese momento y transmitirlos al servidor. Así, este
sistema permite realizar un monitoreo en tiempo
real.
Para transmitir la información de los collares a la
estación base se ha implementado en ambos dispositivos, un sistema de radio frecuencia que trabaja
en 2.4 GHz con un protocolo de comunicación Zigbee (IEEE 802.15.4). De esta manera, cuando el animal se encuentra a menos de 100 metros de la estación, el collar comienza a transmitir los datos automáticamente.

3. Descripción de la aplicación de escritorio
Como se mencionó anteriormente el modelo de collar más económico necesita conectarse al puerto
serie de una PC para descargar los datos almacenados.
Para realizar dicha comunicación, se ha desarrollado
un software basado en el lenguaje de programación
Python, compatible tanto con sistemas Windows
como Linux, que crea un archivo “.bin” con la información recopilada del collar. Para poder acceder al
contenido de este archivo y por consiguiente al reco-

rrido realizado por los animales, deberá ser cargado
en una aplicación web (ver apartado 4).
Por otro lado, el software también permite modificar
diferentes aspectos de la configuración del collar,
como por ejemplo el tiempo entre muestras, que se
configura en el orden de los minutos. Se puede además habilitar el modo nocturno, en el que se define
un rango horario durante el cual se disminuye la frecuencia de toma de datos. Esta configuración aumenta sustancialmente la autonomía del dispositivo.
Por último, es posible visualizar mediante dicho software, distintos aspectos
de la configuración
del collar, como el
número de ID, la versión de firmware implementada o la cantidad de registros
libres en la memoria
interna.

Figura 4: Software de
descarga de datos.
3

Año 1, Nº 2
I+D en Agroelectrónica

4. Descripción de la aplicación web cambiar todo en
Como se explicó anteriormente, en caso de utilizar
el modelo de collar con comunicación serie, el usuario deberá cargar en la aplicación web el archivo
“.bin” que contiene la información recopilada por el
collar. En cambio, si se utiliza el sistema con tecnología GPRS, la estación base la transmite automáticamente al servidor.
Luego, es almacenada en una base de datos alojada
en el servidor de desarrollo. El usuario puede acceder a la misma a través de una aplicación web que
se ejecuta dentro del siguiente sitio:

Para ello, debe ingresar a su perfil iniciando sesión
con un nombre de usuario y una contraseña. De
esta manera, la información se encuentra protegida.
La misma puede ser visualizada de manera online
en un mapa donde se indica el recorrido realizado
por el animal en forma de puntos interconectados
(ver figura 5). En las opciones de configuración de la
aplicación es posible seleccionar un rango diario y
horario de los datos a mostrar como así también el
número de collar que se desea observar.

http://agroelectronica.inta.gob.ar/aplicaciones/
login

Para seleccionar el punto que desea visualizar, haga click en

dentro del mapa

Figura 5: Mapa para visualización de datos
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En otro sector del sitio puede visualizarse un historial de las cargas realizadas que muestra la fecha y
hora de la misma, el número de collar y la cantidad
de datos válidos, perdidos y erróneos presentes.
Los datos perdidos suelen deberse a la imposibilidad del GPS para fijar la posición dentro de un
tiempo predeterminado, pero representan menos
del 3% sobre total de las muestras. Por otra parte,
los erróneos surgen cuando se intentan guardar
datos ya existentes en la base de datos .

El usuario es libre también de trabajar la información obtenida con cualquier otro software, como
por ejemplo un SIG (Sistema de Información Geográfica). Para ello la aplicación permite la descarga
de un archivo “.CSV” (Valores Separados por Comas), en el cual se presenta la información de la
latitud, la longitud, la fecha, la hora en formato UTC
(Tiempo Universal Coordinado) y la velocidad instantánea del animal en metros por segundo. Los
datos de latitud y longitud corresponden al sistema
de coordenadas geográficas WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Ec

Figura 6: Historial de carga de datos.

Figura 7: Visualización de datos en archivo “.CSV”
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5. Implementación
Esta tecnología está siendo utilizada
por gran cantidad de investigadores
de INTA en distintas zonas del país.
Hasta el momento, se han realizando
ensayos con los collares en las Estaciones Experimentales Agropecuarias de
Santa Cruz, La Rioja, Balcarce, Famaillá, Cerrillos, San Luis, Bariloche y Colonia Benítez. De modo que esta innovación constituye un ejemplo claro de
éxito en la articulación con los territorios y sus demandas.
Este intercambio permanente con distintos técnicos del INTA ha permitido
mejorar el funcionamiento de este
sistema de monitoreo animal, e incluso desarrollar diversas versiones del
collar, que satisfacen necesidades o
intereses específicos de los investigadores.

OIT Humahuaca
EEA Cerrillos

EEA Famaillá

EEA Benítez

EEA La Rioja
AER Chepes

EEA San Luis
INTA Castelar

EEA Balcarce

EEA Bariloche

La obtención de datos georreferenciados de la posición de los animales permite abordar diversas temáticas de
investigación, que se extienden desde
el análisis de preferencias de pasturas,
hasta el estudio del comportamiento
de perros pastores en ganadería ovina.
Si bien este desarrollo se utiliza fundamentalmente con fines investigativos,
no se descarta que en algún momento, el contexto económico, social y
tecnológico, permita darle a esta herramienta un uso comercial orientada
a la trazabilidad y al monitoreo del
ganado de los productores.

EEA Santa Cruz

Figura 6: Mapa de estaciones INTA en las
que se ha implementado la innovación.
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Distinciones y reconocimientos
Los collares de monitoreo animal han recorrido diversas exposiciones vinculadas al sector agropecuario, a la par que se han realizado publicaciones con
los resultados conseguidos de su uso.
Entre las principales menciones caben destacar:
Selección del sistema de monitoreo animal
como finalista en el INNOVAR 2011, en la
categoría de “investigación aplicada”.
Participación en la terna finalista de los
premios CITA 2012.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ELECTRÓNICA
INNOVACIONES PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Los dispositivos electrónicos permiten incrementar la eficiencia en las producciones preservando el ambiente y la
salud humana, incrementando la calidad de vida de las familias rurales y aportando competitividad al sector.
En el Laboratorio de Agroelectrónica del Instituto de Ingeniería Rural de INTA se llevan a cabo actividades de
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Cuenta con capacidades para dar respuesta electrónicas a las
dinámicas demandas del sector agroalimentario nacional, así como también para acompañar a las actividades de
investigación llevadas adelante por el sistema de Ciencia y Técnica nacional.
Su infraestructura hace posible fabricar dispositivos electrónicos desde su etapa de diseño y programación,
armado de placas prototipo y su posterior testeo y puesta a punto, para concluir con el montaje del producto final.
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