
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre:  Drones en Ganadería Extensiva de Alta Montaña
	palabraclave1: Ganaderia Extensiva
	palabraclave2: Monitorización
	palabraclave3: Drones
	palabraclave4: IoT
	periodoprogramacion: 2017/2018
	entidades: Asociación Escuela de negocios del Pirineo. Comunidad de propietarios del Monte de Estos. Hemav Technologies SL.
	persona contacto: Aurelio Garcia Gállego
	direccion: Monasterio de Guayente s/n22.468 SAHUN (Huesca)
	actividades: Ixorigue Project desarrolló una solución en forma de prototipo para el control y monitorización del ganado extensivo en alta montaña. La solución se basó en la instalación de dos dispositivos en vacas, uno para la medición de la temperatura mediante un crotal y otro con un GPS y módulo de comunicación montado en un collar. Ambos dispositivos comunicaban la información a un drone, el cual se hacía volar para vigilar y saber la posición del rebaño y para recolectar los datos de los sensores ubicados en una zona sin cobertura (como acostumbra a pasar en zonas de pasto de montaña).Los resultados fueron satisfactorios, aunque se llegó a la conclusión que la solución tenía que ser más sencilla, robusta y fiable. El proyecto dio como resultado la creación de una empresa llamada Ixorigue para desarrollar la solución y llevarla al mercado.
	telefono: 609371417
	correoelectronico: aurelio@esnepi.es
	web: www.ixorigue.com y www.esnepi.es 
	observaciones: 


