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Herdade dos Esquerdos
En el año 2000

2.500 ovejas de leite
u 380 ha 

u Impossível o registo de 
dados y control de 
gestión

u Busca de sistema de 
gestão

u Surgíó el Proyecto IDEA



Empieza el desarrollo de OVIGEST...



El  Equipo

u Compuesto por
u 8 pessoas na exploração

u 2 personas de Desarrollo IT

u Equipos de ESTG de 
Portalegre

u Confirmar las ventajas del 
Sistema Mantener el
entusiasmo de desarrollo



La importáncia del equipo

u La capacitación del equipo
u Liderar el equipo
u Motivar el equipo
u Integracion de información
u Insistencia en la utilización
u Entendimiento de las 

necesidades
u Reconocer las ventajas del 

sistema



• Bolo reticular - RFID

• Sistemas de gestión WEB

• Ovigest Mobile – registo e 
consulta de informação

• PECmanga- Puerta
seleccionadora

4 elementos Tecnológicos



u Registro de dados

u Reproducción

u Producción

u Sanidad

u Gestión de parcelas

u Cambios de grupos

u Archivo…

u Registros Individuales

u Parto

u Patologia

u Control lechero

u Registros por Grupo

u Cambios de grupo

u Cambios de parcela

u Vacinaçión

Registro de datos



Inovações
Ovigest Moile
Android



Ovigest Mobile

• Consultas

• Registro de operaciones

• Filtros de selección

• Controlo de Puerta seleccionadora

• Conección a periféricos (baston, 
manga, portico, etc)

• Sincronización con la “Nuve”

Controlo deManga
Controlo da manga de
passagem.



FERTILAND en 2022

3200 hembras reproductoras

2800 Reprodutoras adultas

408 L /Ano (Média de lactacion)

317 dias Interv. entre Partos

Venda de cerca de 3000 corderos/año

Ordenha: 1500 animais / dia / año



Cuadros del Ovigest
Calendario e avisos



Estructura del rebaño por grupos



Historico de registros



Registros



Sala de Ordenha

u Sala de Ordenha em espinha

u Linha inferior

u 60 posições

u Medidores electrónicos

u Retiradores automáticos

u Ordenho de 450 ovejas/ hora

u Transferencia de datos de Ovigest

u Transferencia de datos para 
Ovigest



ORDEÑO 2 VECES / 
DIA



Producción de leche media / dia



Medicion electronica individual de cada ordeño



Control Lechero Mensual
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Evolución de Producción Anual



Estado reprodutivo por Grupo



Tabla de reproducción



Registros de nacimientos



Ocupación de Parcelas



Registro de casos de pedero



Nuestro modelo de 
producción de ovino
de leche



Pastoreo
como base 



Recursos de la dehesa



Recria de corderas a campo 



Recria de corderas a campo 

RECRIA DE BORREGAS



PRADERAS DE CALIDAD 



Pastoreo en Verano + Suplementación
con grano y pienso



Regadio



La historia de 
la oveja 12125













NUEVOS DESAROLLOS Y
DESAFIOS



Evolución

Suma a la gestión zootecnica:

• Gestión económica

• Gestión de inventários

• Importacion de datos de 
multiplas plataformas

• Animal con Cuenta correinte
siempre economica siempre
actualizada.













Convicciones
acerca de la digitalización de 
la  ganaderia

Ø La gestion de información és necessária en la ganaderia extensiva

Ø Los médios devem ser simples, de fácil aprendizage

Ø Deve envolver a todos los elementos que trabajan en la actividad

Ø Genera mejor control, trazabilidad, conocimiento

Ø Permiten mejor decisión, mejor selección, mejor calidad del trabajo

Ø Contribuie para mejor rentailidad

Ø Todas las actividades económicas requieren digitalización y la 

ganaderia extensiva no es diferente.  



Convicciones
acerca de la ganaderia en
Pastoreo

Ø El rumiante és um animal de pastoreo, único que aprovecha las 
fibras 

Ø Las praderas y el pastopreo reciclan nutrientes, contriuien para el 
sumideiro de carbono, dan vida a los ecosistemas

Ø Con la alza de precios de granos y de la energia, la unica que no 
subira es la que las plantas captan del sol el la fotosintisis.

Ø El nitrogeno que no subirá de precio es el que resulta de la simbiosis
entre leguminosas y el rizobium

Ø El ganado también es parte de esta simbiosis.  
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