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¿Por qué usar collares 
GPS en la cría de renos? 
El uso de un sistema de localización por 
GPS ha llevado a un cambio en el proceso 
de trabajo de la cría de renos ya que la 
manada puede ser monitoreada y seguida 
remotamente mediante dispositivos 
electrónicos. Esto aumenta el 
conocimiento sobre las rutas de migración 
y el uso de áreas de pastoreo a medida 
que los movimientos son registrados por 
los dispositivos de rastreo. Con la ayuda 
del sistema de rastreo por GPS, el 
kilometraje de los vehículos podría 
reducirse y los ataques de los 
depredadores a la manada ser detectados 
en una etapa más temprana. Estos ataques 
son una preocupación muy seria para el 
Pueblo Sami debido a las pérdidas 
económicas. 

 

Hembras de reno equipadas con un collar GPS. Ref.: Erik 
Valinger. 

Reno alimentándose de líquenes durante el invierno en la región costera. Ref.: Erik Valinger. 
 

Material y métodos 
El estudio se realizó en el área de Njaarke Sami Village en el suroeste de 
Suecia. En 2014, la aldea de Njaarke Sami contaba con cuatro compañías 
de cría de renos. El área total con derechos de pastoreo controlados por el 
pueblo era de aproximadamente 505000 ha en total, que incluía alrededor 
de 256000 ha de tierras forestales productivas. La tierra forestal es 
propiedad de varios propietarios. La manada de renos ha sido de 
aproximadamente 2000 animales durante el invierno. 

 
El manejo forestal en el área consistió en estaquillas compartimentadas con 
un período de rotación de aproximadamente 100-130 años. Un plan de 
ordenación forestal adaptado a las necesidades de la cría de renos 
conduciría a un posible aumento en los sacrificios de 200 terneros de renos 
por año. En el estudio se analizaron tres escenarios alternativos; con o sin el 
uso de collares GPS, sin adaptación de la gestión forestal, es decir, 
negocios habituales (BAU + GPS o BAU - GPS) y gestión forestal adaptada 
con collares GPS (AFM)+ GPS). 

 
En 2013, al inicio de este estudio, en la aldea sami había 40 collares en uso. 
El valor de los collares GPS se cayó a lo largo de los cinco años de uso, lo 
que resulta en una depreciación anual por collar de 162 €. El coste anual 
para el mantenimiento del sistema GPS y estos collares fue de 220 €. 

Área de estudio 
 

 
Mapa del área de estudio de casos con clasificación de áreas basada en el plan de cría de renos. Áreas 
clave: áreas más utilizadas y valiosas para el pastoreo, núcleo: áreas de uso regular y valiosas para 
pastoreo, y Pastoreo: áreas disponibles pero que normalmente no se usan para pastoreo. 

 
 

Evaluación económica del uso de 
collares GPS 
www.agforward.eu 
 

http://www.agforward.eu/


 

How farmers appreciate large old trees 

 
 
  

 

 
 

• El seguimiento GPS permite 
un mejor monitoreo y reduce 
el riesgo de accidentes con 
renos y personas implicadas 
en campo y con el tráfico. 

• La información sobre las rutas 
de migración obtenidas 
gracias a los dispositivos de 
seguimiento proporciona el 
marco para un mejor manejo 
incluyendo la relación con los 
propietarios forestales lo cual 
es importante para mejorar la 
gestión forestal en relación a 
la cría de renos. 

• Como gran beneficio, el 
pueblo Sami se instruyen en el 
empleo de una nueva técnica. 

La adaptación del manejo forestal se calculó para determinar el valor 
agregado bruto (VAB) en la cría de renos. Se ha estimado que el no uso de 
collares GPS produciría un aumento en los costes de mano de obra y 
energía, ya que la carga de trabajo adicional requerida era 1.4 veces 
mayor que la de un empleado a tiempo completo. Los collares facilitaron 
una asignación más fácil de renos a mejores áreas de pastoreo haciendo 
también más seguras y rápidas las operaciones necesarias. Se estima el 
valor de estas ventajas en 4000 € de ahorro al año. Aun así, este ahorro no 
ha sido suficiente para cubrir el alto costo actual del sistema GPS. Los 
costes varían a lo largo de la temporada. Se incurre en costes 
considerables al inicio del año natural del reno, lo que acentúa los costes 
de elementos tales como equipo, maquinaria, casas y la infraestructura 
utilizada por la aldea Njaarke Sami. 
 Escenario 
Indicador APM BAU - GPS BAU + GPS 
VAB, 1000 € 115,2 90,0 69,7 
Coste de producción, 1000 € 120,7 107,0 119,6 
Costes laborales, 1000 € 40,5 43,3 40,5 
Empleados, ETC 6,9 8,3 6,9 

Indicadores para tres escenarios de gestión en la cría de renos: manejo forestal adaptado (APM) y 
gestión tradicional (BAU) con y sin GPS. Nota: Valor añadido bruto (VAB) = ingresos menos gastos de 
capital, energía y actividades de mantenimiento. Los costes laborales fueron incluidos en el VAB. ETC = 
Unidad de empleo a tiempo completo por persona y año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Varios terneros antes de ser marcados. 
Ref.: Erik Valinger. 

Distribución estacional, en siete partes del año, de los costes de tres formas de cría de renos: gestión 
forestal adaptada con GPS (APM + GPS) y gestión tradicional sin y con GPS (BAU-GPS y BAU + GPS). 

 
Conclusiones 
• El uso de dispositivos GPS permite un mejor monitoreo del rebaño de 

renos. 
• El uso de los GPS, a precios actuales, no es rentable financieramente. 
• Los beneficios del uso de GPS son una mejora en las condiciones laborales 

y un mejor control del rebaño, las rutas de migración y el monitoreo de 
depredadores. 

• El manejo forestal adaptado a la cría de renos ha sido calculado con el 
objetivo de aumentar el valor añadido bruto de este tipo de cría. 
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