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La producción de pequeños rumiantes se sitúa
mayoritariamente en áreas agrícolas sometidas a
condiciones climáticas y topográficas que se califican como
desfavorecidas y que son poco adecuadas para otro tipo
de ganado. Sin embargo, en la UE estas ganaderías y sus
sistemas de producción se consideran cruciales para la
sostenibilidad de muchas áreas rurales, especialmente en
los países mediterráneos. Por otro lado, las ganaderías de
pequeños rumiantes son una importante fuente de empleo
en las zonas agrícolas desfavorecidas y, los productos
aportados, en muchos casos de alta calidad, se consideran
favorablemente por el consumidor. Esto es resultado de
la utilización de sistemas de producción sostenibles y
multifuncionales, que contribuyen a preservar el medio
ambiente, así como a la cohesión social en las zonas rurales
donde se localizan.

CONTEXTO Y DESAFÍO DE LA
GANADERÍA DE PRECISIÓN
Según datos de Eurostat (2020), la
población de pequeños rumiantes
de la UE en 2019, estimada en aproximadamente 98 millones de cabezas
antes del Brexit, ha sufrido un retroceso del 7% y 8% en los censos de
ovino y caprino, respectivamente, en
los últimos 10 años. Esta evolución es
resultado de una situación de mercado
desfavorable, en la que el subsector
de ovino y caprino de carne se ha visto
más afectado que el de leche, aunque
con marcadas diferencias según países
y sistema de producción. Cuanto más
extensivo es el sistema de producción,
menores suelen ser los ingresos de las
granjas y, en consecuencia, mayores
los descensos en el censo de animales.
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En la Figura 1 se aprecia el reparto de
reproductoras en activo en los censos
de ovino y caprino de la UE-28 antes
del Brexit, con aproximadamente
un 62% de ovejas de carne y 29% de
ovejas de leche en el ovino, así como
un 62% de cabras de leche en el de
caprino. El resto de animales corresponde, en cada caso, a la recría y el
engorde.
La disminución de los censos se ha
visto, sin embargo, acompañado un
aumento del tamaño de las explotaciones de pequeños rumiantes, lo
que, unido a la endémica escasez de
mano de obra, se espera que tengan
un impacto negativo en las atenciones
y condiciones de manejo que recibirán
los animales en el futuro, con efectos
negativos en su bienestar. Éste aspecto
está cada vez más valorado por los
consumidores y por la sociedad en
general y es donde se centra el proyecto objeto de estudio.

Figura 1. Estructura
de la población
de pequeños
rumiantes en la UE28 (datos Eurostat
2020, validados).
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La ganadería de precisión (GdP), o
PLF en sus siglas en inglés (Precision
Livestock Farming), actualmente
fomentada por distintos planes de
innovación y digitalización de la UE y
el MAPA en España, preconiza el uso
de tecnologías digitales para la mejora
de la eficiencia de las explotaciones y
de la calidad de los productos ganaderos. Para ello, es necesario el uso de
sistemas de monitorización individual
y de recogida de datos en tiempo real
mediante dispositivos electrónicos por
control remoto (e.g. cámaras, identificadores, sensores, micrófonos o redes
inalámbricas).

elevado de animales de reducido valor,
pero podría ser plenamente rentable
si un sólo sensor fuera capaz de recibir
y transmitir la información de todos
o una parte del grupo de animales.

Estas tecnologías GdP se pueden también aplicar al manejo y la vigilancia
del bienestar de los animales, aunque
su aplicación es todavía muy limitada
en especies de bajo valor individual o
de menor interés económico, como
es el caso de los pequeños rumiantes.
Las limitaciones son también evidentes, especialmente por problemas de
rentabilidad e infraestructura, en sistemas de manejo extensivo, pese a las
ventajas en eficiencia productiva y en
materia de bienestar que se podrían
lograr al implementar sistemas de GdP
(Caja et al., 2020).

TechCare (Integración de tecnologías
innovadoras para mejorar el manejo
del bienestar de pequeños rumiantes a lo largo de su cadena de valor)
es un proyecto de demostración del
programa de investigación e innovación Horizonte 2020, que ha sido
financiado en 2020 con 5,7 M€ por
la Unión Europea.

El proyecto TechCare aborda el desafío de utilizar tecnologías innovadoras
y de bajo coste, de acuerdo con un
enfoque de GdP, para la gestión del
bienestar animal en las condiciones
específicas de los principales sistemas
europeos de producción de pequeños rumiantes y a lo largo de toda su
cadena de valor.

EL PROYECTO TECHCARE

Muchos de los avances actualmente
disponibles en GdP se podrían utilizar
para la valoración de los indicadores de
bienestar basados en el animal (IBBA),
según los cinco dominios o libertades (5 freedoms) de bienestar animal
(Mellor et al., 2020). Sin embargo, es
probable que esto requiera de muchos
sensores específicos para la gestión del
bienestar, lo que puede ser costosos
o difíciles de integrar en condiciones
prácticas de granja.
Un enfoque alternativo es el desarrollo
de sistemas de alerta temprana (SAT)
que puedan proporcionar información
sobre perturbaciones o alteraciones
que indiquen cambios en el estado
de bienestar de los animales. Este
enfoque puede ser particularmente
útil cuando es difícil justificar el uso de
sensores individuales en un número

En el proyecto participan un total
de 19 socios de 9 países (España,
Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia,
Noruega, Reino Unido y Rumanía),
caracterizados por la importancia e
interés de las ganaderías de ovino y
caprino en los respectivos países. El
proyecto TechCare está coordinado
por la Dra. Claire Morgan-Davies del
Colegio Rural de Escocia (SRUC), en el
Reino Unido y en él participan miembros de 19 instituciones y empresas.
El proyecto tiene una duración de 4
años y comenzó sus actividades el
pasado 1 de septiembre de 2020.
En la Figura 2 se muestran los participantes en el proyecto TechCare y la
localización geográfica y especialidades productivas objeto de estudio en
cada cada uno de ellos. El proyecto se
ha centrado en ovino de carne (sistemas de producción semi-extensivos y
semi-intensivos), ovino de leche (sistemas de producción semi-intensivos
e intensivos) y caprino lechero sistemas de producción semi-intensivos
e intensivos).
Además de la participación de investigadores, el proyecto tiene un enfoque
multi-actores, en el que tienen cabida
los diversos agentes interesados en
la cadena de valor de pequeños
rumiantes de una forma amplia. En

Figura 2. Países participantes y especialidades productivas objeto de estudio a llevar a
cabo en el proyecto TechCare del programa H2020 de la UE.
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el caso de España, como se recoge
en los nombres de los autores de
este artículo, participan el equipo
de Gestión Empresarial de Ovino,
el Grupo Cooperativo de PastoresOviaragón y la Universidad Autónoma
de Barcelona (Grupo de Investigación
en Rumiantes y Departamento de
Microelectrónica y Electrónica de
Sistemas), todos ellos con amplia experiencia en investigación, producción,
gestión y comercialización de ovino
y caprino en sistemas de producción
semi-extensivos, semi-intensivos e
intensivos de carne y leche, así como
en proyectos de investigación nacionales e internacionales. El proyecto
TechCare utilizará la experiencia
acumulada por sus miembros para
posibilitar una mejor comprensión
de las expectativas del uso de tecnologías innovadoras, en términos
de bienestar de ovino y caprino, y así
poder aportar soluciones adaptadas

Committed to better production

al sector de pequeños rumiantes. El
éxito del proyecto depende en gran
medida del apoyo y la participación
de las partes interesadas a lo largo
de toda la cadena de valor.
El proyecto se basa en el desarrollo y
validación de herramientas innovadoras
para la valoración eficiente de IBBA
y SAT que permitan la identificación
objetiva y temprana de problemas de
bienestar, para que así puedan incluirse
en los modelos de gestión del bienestar
en todas las etapas de la producción de
pequeños rumiantes (ovino de carne,
ovino de leche y caprino de leche) y a
lo largo de su cadena de valor.

OBJETIVOS DE TECHCARE
El objetivo general de TechCare es el
desarrollo de enfoques innovadores
y modelos de negocio apropiados
para monitorizar distintos indicadores de bienestar animal y mejorar la

83

gestión del bienestar en los sistemas
de pequeños rumiantes utilizando tecnologías existentes de GdP a lo largo
de la cadena de valor, incluyendo a
todas las partes interesadas, desde los
ganaderos hasta los consumidores.
Los objetivos específicos del proyecto son:
• Priorizar los problemas de bienestar
animal e identificar sus IBBA a lo
largo de toda la cadena de valor,
para los sistemas productivos más
importantes en ovino de carne y de
leche y en caprino de leche.
• Desarrollar enfoques innovadores
para la mejora de la gestión del
bienestar animal de ovejas y cabras,
mediante el uso de tecnologías
actualmente disponibles de GdP.
• Identificar prototipos y tecnologías innovadoras de GdP para ser
probados en condiciones de experimentales en ovino de carne y leche
y en caprino de leche.


 
  


Rumiviv'SE Mejora la digestibilidad de proteína
Amiviv’SE Mejora la digestibilidad de almidón y proteína
Turboviv’SE Mejora la digestibilidad de fibra y proteína
www.nutega.com

84

BIENESTAR ANIMAL

• Establecer sistemas de gestión de
datos para ser aplicados a la mejora
de la gestión del bienestar y en el
desarrollo de SAT en la cadena de
valor de pequeños rumiantes.
• Validar, en condiciones de granja y a
gran escala, el uso de tecnologías GdP
previamente probadas y adaptadas a
las diferentes condiciones productivas
de ovino de carne y de leche y en
caprino de leche.
• Definir y proponer modelos de negocio
relevantes, innovadores y sostenibles,
para impulsar la adopción de tecnologías GdP para la mejora del bienestar
en pequeños rumiantes a lo largo de
toda la cadena productiva.
• Establecer una comunicación y
difusión progresivas de los logros
obtenidos en el proyecto y asegurar una explotación eficiente de sus
resultados.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
TECHCARE
TechCare es un proyecto de multiactores con 8 paquetes de trabajo
(WP; Figura 3). Los paquetes de WP1

El objetivo general de TechCare es el desarrollo
de enfoques innovadores y modelos de
negocio apropiados para monitorizar distintos
indicadores de bienestar animal y mejorar la
gestión del bienestar en los sistemas
de pequeños rumiantes

a WP6 corresponden a actividades
de investigación y desarrollo, con
una importante participación de
actores de las diferentes de partes
interesadas (investigadores, ganaderos,
miembros de la industria, empresarios,
transportistas, mataderos, así como
consumidores y asociaciones de bienestar animal).

indicadores del bienestar en sistemas
de pequeños rumiantes) y del WP3
(priorización de tecnologías de GdP
utilizadoras de IBBA para ayudar a
valorar y solucionar los problemas de
bienestar en pequeños rumiantes),
resultan aceptados por sus utilizadores
en los sistemas de producción de ovino
y caprino mas importantes de la UE.

En el WP1 se integra la participación
de todos los equipos participantes y
las partes interesadas a lo largo de la
cadena de valor, que serán consultadas para garantizar que los resultados
del WP2 (priorización de problemas e

Las tecnologías identificadas para
responder a las necesidades de la
gestión del bienestar serán probadas
y validadas en condiciones reales de
campo, a lo largo de toda la cadena
de valor, en el WP5. Para ello se cuenta

Figura 3. Estructura organizativa y funcional del proyecto TechCare.

En el WP7 se realizará la difusión, comunicación
y explotación de los resultados del proyecto y,
como primer producto TechCare, ya se encuentra activa una página web del proyecto y un
sistema de noticias (Twit, Facebook) con los
que puede obtenerse información actualizada
de su evolución (https://techcare-project.eu/).
Por último, la coordinación y la gestión del
proyecto de todos estos paquetes de trabajo
se realizará en WP8 con la participación de un
comité asesor independiente con miembros
de distintos países.

Leches maternizadas
para rumiantes

con la participación de aproximadamente
100 granjas y más de 20.000 animales, en los
distintos países participantes. Los resultados
de estas pruebas y de validación de dispositivos GdP se clasificarán y se analizarán en el
WP4, para un mejor flujo de datos y su uso
significativo por las partes interesadas en el
desarrollo de SAT mediante alarmas eficientes.
Toda la información recogida se utilizará para
desarrollar modelos de negocio innovadores,
que permitan la creación de nuevas iniciativas empresariales para mejorar la gestión
del bienestar en pequeños rumiantes (WP6).

Tradi l it
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ETAPAS DE TECHCARE
En cada país participante se han creado
grupos de trabajo nacional de las partes interesadas que, a través del WP1, proporcionarán
indicaciones, comentarios y orientación para
los paquetes WP2, WP3, WP4 y WP5. Además,
los resultados de este WP1 proporcionarán
la base para que se defina y establezca el
marco para los modelos de negocio del WP6
(Figura 4).
En el WP2 se han priorizado los problemas
clave de bienestar y los puntos críticos e IBBA
sistemas de producción semi-extensivos, semiintensivos e intensivos en los que se requiere
la gestión del bienestar de pequeños rumiantes. El WP2 se ha vinculado con WP1 para
garantizar la aceptabilidad del usuario final y
el acuerdo sobre las prioridades de bienestar.
La vinculación de WP1 se ha extendido a WP3
para determinar las mejores herramientas
de GdP a utilizar, a WP4 para proporcionar
información y producir algoritmos de decisión,
así como como también a WP5 para elaborar
protocolos de bienestar, medidas y análisis
de gestión del bienestar en condiciones de
campo. En el WP3 se ha iniciado la selec-
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Figura 4. Flujo de información y etapas críticas del proyecto TechCare.

ción de prototipos y tecnologías de
GdP innovadoras y priorizadas que
se propondrán como herramientas
para la gestión del bienestar animal,
los parámetros de producción y el
comportamiento de los animales en
diferentes sistemas de producción
de pequeños rumiantes.
La etapa siguiente consistirá en desarrollar e implementar los SAT y los
mecanismos de intervención mediante
el WP4, utilizando datos generados a
partir de las herramientas usadas en el
WP3 y WP5. En el WP5, las tecnologías
innovadoras, en entornos operativos a
lo largo de toda la cadena de valor,
serán validadas para una mejor gestión
del bienestar. Para ello se llevarán a
cabo dos pasos: 1) Pruebas piloto de
tecnologías elegidas en WP3 para diferentes condiciones ambientales y 2)
Estudios a gran escala para validar las
tecnologías que integren actores de
las distintas etapas de los sistemas de
producción de pequeños rumiantes:
Sus resultados se vincularán mediante
el WP4, proporcionando datos de
situaciones reales, y con WP2 para
las evaluaciones objetivas del bienestar. Al nivel del WP6 se revisará la
disposición actual del mercado de
los pequeños rumiantes para aceptar las nuevas tecnologías de gestión
del bienestar resultantes del WP3 y
WP5. Finalmente se identificarán los
modelos de negocio adecuados para

acelerar el despliegue en el mercado
de las tecnologías identificadas y para
permitir que las tecnologías de precisión identificadas salgan al mercado
e interesen a empresas del sector.

IMPACTO ESPERADO DEL
PROYECTO TECHCARE
El principal impacto esperado de
TechCare es proporcionar la base de
conocimientos de nuevas tecnologías
de GdP en pequeños rumiantes, a partir de los ensayos de aplicación práctica
realizados, para conseguir la mejora de la
gestión del bienestar animal vinculada a
la eficiencia de la producción en la granja
y a la formulación de políticas de control.
También se espera que TechCare:
• Mejore la comprensión del bienestar
y el comportamiento asociado a la
producción de pequeños rumiantes.

• Facilite una gama amplia de tecnologías de GdP que permitan la
mejora del bienestar, pero también
la optimización de la eficiencia productiva de las granjas.
• Proporcione datos originales de aplicaciones prácticas de tecnologías de
GdP para monitorizar los problemas
del bienestar en diferentes estadios
de la cadena de valor de pequeños
rumiantes.
• Desarrolle sistemas de alerta temprana y mecanismos de intervención
relacionados con posibles problemas
de bienestar, cuando el comportamiento o las respuestas del animal
se hayan desviado de la normalidad.
• Incremente la sostenibilidad del
sector ganadero de pequeños
rumiantes, respondiendo mejor a
las demandas actuales en bienestar
animal de los consumidores.n
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