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El proyecto H2020 TechCare (2020-2024) ha empezado!  

Un proyecto de investigación de 5,7 millones de euros en el que participan nueve países, desde Escandinavia hasta Oriente 
Medio, tiene como objetivo revolucionar el uso de la tecnología de precisión en la cría de ovejas y cabras para la gestión 

del bienestar. Dirigido por el Colegio Rural de Escocia (SRUC), será el estudio más 
grande de su tipo para pequeños rumiantes y se centrará en mejorar la gestión del 
bienestar y el rendimiento. El proyecto de cuatro años, que comenzó el 1 de 
septiembre de 2020, ha recibido financiación del programa de investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y evaluará la utilidad de diferentes 
enfoques de la ganadería de precisión (PLF) para la gestión del bienestar de las ovejas 
y las cabras, como primer paso, se organizarán talleres y grupos de discusión con 
miembros de la industria, incluidos agricultores, transportistas, mataderos, así como 
consumidores y asociaciones de bienestar. Se probará una selección de tecnologías 
innovadoras, que podrían incluir sensores portátiles y vallas virtuales, en granjas de 
muestra en Escocia, Noruega, Francia, Italia e Israel, antes de implementarse en 
granjas comerciales en Irlanda, España, Grecia, Francia y Rumania, para, en última 
instancia, crear sistemas de alerta de bienestar para los ganaderos de ovejas y cabras. 
La Dra. Claire Morgan-Davies, quien lidera el proyecto, dijo: “Muchos de los desafíos 
para el bienestar de las ovejas y las cabras en Europa, incluida la falta de supervisión, 
suministro de alimento, riesgo de depredación y transporte de larga distancia al 
matadero, surgen de las limitaciones impuestas por las duras condiciones climáticas y 
geográficas en las que a menudo se crían. Sin embargo, un enfoque PLF podría ayudar 
a mejorar la gestión del bienestar y así mitigar el impacto de estos riesgos para el 
bienestar en beneficio de los criadores de ovejas y cabras de todo el mundo ". Además 
de SRUC, participan otros 18 socios de otros ocho países (Irlanda, Noruega, España, 

Italia, Francia, Rumanía, Grecia e Israel), que cubren la producción de carne de ovino, ovino lechero y caprino lechero. La 
población de pequeños rumiantes (ovejas y cabras) de la UE en 2015 era de aproximadamente 98 millones de animales, 
de los cuales el 87% eran ovejas, mientras que hay aproximadamente 2,4 millones y 670.000 animales adicionales en 
Noruega e Israel, respectivamente. Los pequeños rumiantes representan el 30% de todo el ganado criado en Europa. El 
equipo del proyecto celebró su primera reunión de consorcio en línea a fines de septiembre, para cumplir con las 
restricciones actuales. Los primeros talleres de partes interesadas del proyecto están programados para este invierno en 
los diferentes países de los socios, así que no dudes en contactar con nosotros si deseas participar. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la coordinadora Dra. Claire Morgan-Davies (Claire.morgandavies@sruc.ac.uk) o 
visite el sitio web de cordis. 

Portada del número núm. 189 del 

boletín electrónico de la EAAP donde 

apareció el artículo el 14 de octubre 

de 2020.  



Newsletter Issue n. 1 - January 2021 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
3

Noticias sobre el proyecto 

1st Taller Nacional TechCare  
 
¿Por qué? En TechCare, el enfoque de las múltiples partes interesadas está intrínsecamente integrado en cada etapa 

del proyecto, para permitir la retroalimentación constante y el intercambio de conocimientos con todas las 

actividades. Se planean dos talleres nacionales / grupos focales por año por país. Durante estos eventos, se buscará 

la opinión de las partes interesadas para orientar el proyecto, y también se explorarán sus actitudes y 

comportamientos, para comprender los contextos socioculturales dentro de los cuales se toman las decisiones. 

¿Cuándo? El 1er Taller Nacional se llevará a cabo en marzo de 2021 en cada país socio. 

 

¿Dónde?  Evento virtual online 

¿Quién? Los participantes serán los actores de la cadena de valor de los pequeños rumiantes en cada país (desde 

agricultores, transportistas, mataderos, representantes de la industria, organizaciones de bienestar, etc.). No dude 

en contactarnos si está interesado en participar. En cada país, un moderador del taller nacional, bien capacitado en 

comunicación y herramientas técnicas, coordinará las discusiones. Si está interesado, póngase en contacto con Eva 

Sossidou (sossidou@vri.gr), quien remitirá sus consultas al moderador del taller correspondiente.  

¿Qué? El primer taller nacional se centrará en la retroalimentación de las partes interesadas y priorizará los 

problemas de bienestar en los sistemas de pequeños rumiantes en cada país socio. La base para las discusiones y 

debates será la lista de prioridades desarrollada durante el proyecto y personalizada para abordar los sistemas de 

producción existentes y las prioridades de bienestar, específicas de cada país socio. 

Desarrollo de una priorización del bienestar 
 
 La primera etapa de las actividades de TechCare es determinar las 
cuestiones prioritarias de bienestar que experimentan las ovejas y 
las cabras en los diferentes sistemas de producción utilizados en 
Europa. En el primer paso, recopilamos todos los riesgos para el 
bienestar considerados en la literatura científica, dando como 
resultado listas de más de 80 temas por especie. Estos se redujeron 
a 20-25 problemas clave de bienestar por especie, lo que permitió 
los diferentes sistemas de producción en uso en la UE (lácteos o 
cárnicos, intensivos o extensivos, calientes y secos o fríos y 
húmedos). 
 

Las partes interesadas utilizarán estas “largas listas" de cuestiones 
de bienestar en las reuniones de intervención de las partes 
interesadas previstas para obtener una lista más corta de los riesgos 
más importantes para el bienestar de las ovejas y las cabras en 
Europa. 

 

  

Photo: Yngve Rekdal / © NIBIO 
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Equipo de socios de TechCare: Universidad rural de Escocia (coordinación del 
proyecto) 

El SRUC (Colegio Rural de Escocia) es la organización líder en investigación, educación 
y consultoría del Reino Unido que se especializa en servicios para las industrias 
terrestres tanto a nivel nacional como internacional. Sus 1500 empleados brindan 
servicios de investigación, educación y consultoría. El SRUC tiene varias granjas de 
investigación en Escocia, incluido el Centro de Investigación de Colinas y Montañas en 
las Tierras Altas Occidentales y el Centro de Investigación de Carne y Ovejas en 
Midlothian, que proporcionan recursos de relevancia para TechCare. 
 
El SRUC es el coordinador del 
proyecto TechCare y aportará al 
proyecto su experiencia en 
evaluación del bienestar animal, 
tecnología de agricultura de 
precisión, investigación de 

producción animal aplicada y actividades participativas 
cualitativas con agricultores, agentes de la industria rural y 
responsables políticos. La Dra.Claire Morgan-Davies, con 
experiencia en sistemas ganaderos extensivos y ganadería de 
precisión (PLF) es la coordinadora del proyecto y dirige la gestión 
del proyecto. 
 
 

 
 
 La profesora Cathy Dwyer, con gran conocimiento y experiencia en comportamiento y 
bienestar animal, dirige el trabajo sobre el bienestar de las ovejas y las cabras. El SRUC 
tiene una contribución significativa como expertos en herramientas PLF para ovejas en 
entornos de pastoreo y al proporcionar bancos de prueba para tecnología en las granjas 
de ovejas de investigación y demostración bien equipadas de SRUC, con la Dra. Ann 
McLaren, la Dra. Nicola Lambe y el Dr. John Holland. 
 
 

 
 

 
Por último, el profesor Andrew Barnes y el Dr. Sam Beechener, con 
experiencia en ciencias sociales y comportamiento de las partes 
interesadas rurales, contribuirán a las actividades de participación de las 
partes interesadas. Sam Beechener y Ann McLaren son los moderadores 
del taller para el Reino Unido. El equipo del SRUC también tiene un aporte 
significativo en las actividades de difusión y explotación, ya que tiene una 
excelente trayectoria en la organización de reuniones, talleres y 
conferencias nacionales e internacionales de múltiples participantes, 
además de brindar una excelente capacidad de transferencia e 
intercambio de conocimientos hacia una gama de usuarios.  

  
  

Claire Morgan-Davies 

John Holland, Nicola Lambe, Ann McLaren 

Cathy Dwyer 

Andrews Barnes 
Sam Beechener 
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Nuevas incorporaciones a TechCare: Michelle Reeves, Aimee Walker, Estelle Leroux 

 
Michelle Reeves (Estudiante de doctorado - SRUC) 
 

Michelle recibió su Licenciatura en Biología de la Vida Silvestre de la Universidad 
McGill en su ciudad natal de Montreal, Canadá. Gracias a los semestres que pasó 
estudiando en España y Panamá, habla español con fluidez, junto con su francés 
e inglés nativos. Durante su Máster en Comportamiento Animal Aplicado y 
Bienestar Animal en la Universidad de Edimburgo en 2015, estudió el 
comportamiento materno y la supervivencia del cordero en ovejas de las colinas. 
Desde entonces, ha trabajado como parte de un equipo que investiga las 
enfermedades de las pezuñas en ovejas en la Universidad de Warwick y ha 
ganado experiencia trabajando con productores de leche y aves de corral 
aplicando programas de bienestar en granjas en Canadá. En su tiempo libre, se 

puede encontrar a Michelle caminando por los Pentlands o probando una nueva receta en su cocina. Se unió al 
equipo de TechCare y comenzó su doctorado en el Desarrollo y validación de indicadores de bienestar animal para 
un enfoque de ganadería de precisión para mejorar el bienestar de los pequeños rumiantes en octubre de 2020 con 
Cathy Dwyer. Michelle espera continuar su interés en los métodos de evaluación del bienestar animal y la salud de 
las ovejas de las colinas mientras contribuye a las soluciones prácticas de PLF para los pequeños productores de 
rumiantes y sus animales.  
 
Aimee Walker (Estudiante de doctorado - SRUC) 
 
Aimee recibió su Licenciatura en Zoología de la Universidad de Glasgow en 2014. 
Durante sus estudios, Aimee realizó varias prácticas, tanto en una granja local 
cerca de Glasgow como en una gran operación en Montana, EE. UU. Esto llevó 
a Aimee a completar un Máster en Manejo de Vida Silvestre y Ganadería en la 
Universidad de Glasgow, donde investigó el impacto de la reintroducción de 
lobos en los productores de ganado en el Área Metropolitana de Yellowstone. 
En su tiempo libre, Aimee disfruta de caminar por las colinas y montar a caballo, 
pero su mayor pasión es estar acurrucada con un buen libro. Aimee comenzó su 
doctorado sobre la adopción de tecnologías de ganadería de precisión para 
mejorar el manejo y el bienestar de los pequeños rumiantes en los sistemas de 
pastoreo en enero de 2021, con Claire Morgan-Davies. Aimee está 
entusiasmada por aprovechar el potencial de las herramientas PLF y espera 
investigar cómo pueden implementar esto los pequeños productores de rumiantes. 
 
Estelle Leroux (Estudiante MSc - INRAE) 

 

Estelle Leroux estudia actualmente ciencias y producciones 
animales en el Institut Agro - Agrocampus Ouest de Rennes 
(Francia). Realizará sus prácticas de la tesis del máster en el 
proyecto TechCare de febrero a agosto (2021) mediante la 
realización de un experimento para la evaluación y validación de 
un sistema de pesaje de paso automático (WoW) para monitorear 
la tasa de crecimiento individual, el comportamiento y el bienestar 
de los merinos. Ovejas d'Arles, criadas en pastos en la Francia 
mediterránea. ¡Estelle espera poder formar parte de este 
proyecto! 
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Redes sociales 

Las cuentas de las redes sociales de TechCare jugarán un papel crucial en la capacidad del proyecto de llegar a una 
audiencia amplia y diferente. Por esta razón, las redes sociales se han activado rápidamente en la primera fase del 
proyecto. Las páginas de Twitter y Facebook se abrieron en octubre de 2020, seguidas de LinkedIn en noviembre. 
¡No olvide seguir nuestras páginas para estar siempre actualizado sobre nuestras actividades! 
 

 
 
 

TechCare en las noticias  

Lista de eventos pasados y futuros con la asistencia de socios de TechCare. 

Evento    Fecha     Lugar    Socio  

 

Steering Committee – Cmoubien 28.09.2020 Toulouse IDELE 

BSAS Global - webinar: 
Precision Livestock Farming and Sensing 

Technology in Extensive Grassland Systems 

 
17.11.2020 

 
On-line 

 
SRUC 

71st EAAP Annual Meeting – invited talk: 
TechCare: Integrating innovative 

TECHnologies along the value Chain to 
improve small ruminant welfare 

 
1-4.12.2020 

 
On-line 

 
SRUC 

PLF Meet Sheep Technical group – CIIRPO 17.12.2020 On-line IDELE 

PLF Dairy Sheep Technical Group – CNBL 22-01.2021 On-line IDELE 

LinkedIn  Twitter Facebook  
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Photo ©: Marilia Gallus, AGRIS 

                 

Para más información visite nuestra página web:  

www.techcare-project.eu (disponible proximamente) 
 

 
     @TechCareproject      @TechCareproject   @TechCareproject 

 

 
 
 

Aviso legal: la responsabilidad exclusiva de esta publicación recae en los autores. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Investigación no son 
responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

Copyright 2021 TechCare Project, Todos los derechos reservados. 

 

Séminaire Dat’Agricole - Data, IA, 
Blockchain: quelles applications pour 

l'agriculture ?  

 
11.02.2021 

 
On-line 

 
Agdatahub 

Innovation and SME Forum: Data-Driven 
Innovation in the Agritech Sector 

10.03.2021 On-line Agdatahub 


