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TechCare realizó un evento importante! Su primera reunión anual! 
– por Claire Morgan-Davies (SRUC) 

La primera reunión anual del proyecto TechCare 
tuvo lugar el 19 de octubre de 2021. Fue la 
primera vez que se reunió todo el consorcio 
desde la reunión de inauguración en septiembre 
de 2020. Tuvo la suerte de contar con algunos de 
los miembros de la Junta Asesora que se unieron 
en las discusiones y debates. En total, 54 
personas participaron a la reunión que debido a 
las restricciones del Covid-19 se realizó 
virtualmente usando el programa Zoom. El 
encuentro fue una excelente oportunidad para 
reflexionar sobre el trabajo y las actividades que 
ha realizado el proyecto en su primer año, así 
como revisar las próximas tareas. También 

permitió a los miembros del Grupo Asesor estar al corriente del proyecto y dar sus opiniones 
y consejos. Durante el primer año, TechCare ha cubierto muchas actividades, realizando 2 
series de Grupos de Trabajo Nacionales (GTN) en los 9 países socios. Estos GTN fueron de gran 
importancia para obtener opiniones de las diferentes partes interesadas sobre temas de 
bienestar en los sistemas de producción de pequeños rumiantes (PR), y sobre herramientas 
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de ganadería de precisión (GdP). El proyecto desarrolló también una amplia lista global de 
problemas e indicadores de bienestar, para ovino y caprino en los diferentes sistemas de 
producción y condiciones medioambientales, destinada a la evaluación del bienestar en estos 
sistemas. Se creó un inventario extenso de herramientas GdP disponibles, que pueden ser 
aplicables a la gestión del bienestar de PR. Se llevó a cabo una amplia discusión sobre los tipos 
de herramientas GdP a instalar en las diferentes granjas piloto, con el objetivo de ofrecer 
información suficiente para establecer sistemas de alerta temprana en temas de bienestar. 
También se llevaron a cabo discusiones sobre el tipo de datos a recoger y analizar. El siguiente 
paso será la ejecución de los ensayos piloto, en Francia, Reino Unido, Noruega, Italia e Israel, 
que incluirán ovino de carne y de leche, así como caprino de leche. También se ha comenzado 
a trabajar en modelos de negocio, con el desarrollo de una encuesta exhaustiva de los 
mercados de ganado ovino y caprino en los países socios. Finalmente, el consorcio reflexionó 
sobre las actividades de transferencia de conocimiento que se han llevado a cabo durante el 
primer año, destacando varias presentaciones sobre el proyecto en la reunión anual de la 
EAAP en agosto 2021 en Suiza. Los miembros del Consejo Asesor elogiaron las ambiciones del 
proyecto, y recordaron los desafíos que TechCare enfrenta, especialmente la aceptación por 
parte del sector. La reunión anual fue una buena oportunidad para hacer balance del trabajo 
realizado y estar preparados para las próximas etapas.  
 

La segunda serie de los grupos de trabajo nacionales de TechCare 
– por Eva Sossidou and Sotiris Patsios (ELGO-DIMITRA) 

TechCare es un proyecto de 4 años 
financiado por la H2020 de la UE y 
coordinado por SRUC, que tiene como 
objetivo mejorar la gestión del bienestar 
en los sistemas de producción de PR 
utilizando tecnologías innovadoras de 
GdP. La aprobación y la participación de 
las partes interesadas, a lo largo de toda 
la cadena de valor de los sistemas de 
producción de PR, se consideran de 
gran importancia en el proyecto 
TechCare. Por lo tanto, se consulta a las 
partes interesadas en cada paso del 
proyecto, siguiendo una estrategia de 
enfoque de múltiples actores, para 
garantizar que los problemas y 
tecnologías de bienestar desarrollados 

sean adecuados y que responden a las demandas y expectativas de las partes interesadas. 
Después de la primera serie de grupos de trabajo nacionales (GTN) que se organizaron en la 
primavera de 2021, en los 9 países que participan en el proyecto TechCare, se formuló una lista 
de problemas de bienestar en los sistemas de producción de PR para cada país, considerando 
las opiniones y puntos de vista relevantes de las partes interesadas. Sobre la base de esta lista, 
los científicos del TechCare identificaron las herramientas GdP apropiadas que se pueden 
utilizar como sistemas de alerta temprana para abordar estos problemas y las presentaron a 
las partes interesadas durante la segunda serie de GTN del TechCare. El principal objetivo del 
GTN2 fue evaluar las herramientas GdP en función de criterios comunes, como facilidad de 
uso, competitividad de costes, eficiencia general, etc. 

UAB ©: Foto del 2do GTN organizado por UAB en España 
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Los GTN2 se organizaron en España (20-07-
2021), Rumanía (28-07-2021), Francia (26-08-
2021 y 13-09-2021), Noruega (01-09-2021), 
Italia (15-09-2021), Reino Unido (19-09-2021), 
Israel (26-09-2021), Irlanda (01-10-2021) y 
Grecia (14-10-2021). Desafortunadamente, 
debido a las restricciones pandémicas del 
COVID-19, la mayoría de estos eventos se 
organizaron virtualmente. Sin embargo, 
hubo 150 participantes de diferentes áreas: 
ganaderos, veterinarios, transportistas, 
técnicos de mataderos, investigadores, 
académicos, administradores...  
 

La agenda del GTN2 incluyó una charla de 
introducción sobre los objetivos del evento y el 
papel de las partes interesadas dentro del 
proyecto TechCare, seguida de una breve 
presentación de los resultados del GTN1 sobre la 
priorización de los problemas de bienestar en 
los sistemas de producción de PR. A 
continuación, se presentó la lista de las 
tecnologías de GdP a priorizar, y se relacionó 
cada herramienta de GdP con los problemas de 
bienestar prioritarios que controla. Además, se 
compartió con las partes interesadas 
información básica sobre la funcionalidad de las 
herramientas GdP y los datos técnicos y 
económicos. Se invitó a las partes interesadas a 
hacer preguntas o comentarios sobre las 
tecnologías presentadas, y finalmente se realizó una encuesta basada en los siguientes 
criterios de evaluación:  
 

1. Problema de bienestar: ¿Cómo cree que las herramientas específicas de GdP pueden 
abordar los principales problemas de bienestar? 

2. Rentabilidad: ¿Cuál es su opinión sobre el coste de las herramientas específicas de 
GdP? 

3. Fácil de usar: ¿Qué facilidad de uso deben tener las herramientas específicas de GdP 
para ser usadas por usted o sus empleados? 

4. Aplicable a toda la cadena de valor: ¿Cuán probable cree que puedan emplearse las 
herramientas específicas de GdP en toda la cadena de valor? 

5. Alerta temprana: ¿Qué eficiente cree que puedan ser las herramientas específicas de 
GdP como alerta temprana para los principales problemas de bienestar? 

6. Implementable en diferentes sistemas: ¿Qué facilidad cree que tengan las 
herramientas específicas de GdP para ser empleadas en diferentes sistemas (extensivo 
vs. intensivo)? 

7. Global: ¿Cuán probable es el uso de herramientas específicas de GdP en su granja / 
negocio? 
 

Los resultados se recopilaron sobre la base de los tres sistemas de producción (ovino de carne, 
ovino de leche y caprino de leche) considerados en el contexto del proyecto. En la Tabla 1, se 

ELGO-DIMITRA ©: Dra. Evangelia Sossidou (Líder 
WP1) y Sr. Michalis Kakanis en el 2do GTN en Grecia  

IDELE ©: Foto de la reunión presencial del 2do GTN sobre 
el sistema de producción de ovino de carne en Francia 
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representa un resumen de los resultados con las 3 principales herramientas GdP 
seleccionadas por país y sistema de producción.  
Tabla 1: Resumen de las 3 principales herramientas de la ganadería de precisión seleccionadas 
por las partes interesadas durante los segundos GTN por país y sistema de producción. 
 

PAÍS SISTEMA DE PRODUCCIÓN  
  OVINO DE CARNE OVINO DE LECHE CAPRINO DE LECHE 

ESPAÑA 1. Estación meteorológica y 
sensores ambiente 

2. Pesado y puerta 
selectiva 

3. Lector IDE y crotales alta 
frecuencia (UHF) 

1. Estación meteorológica 
y sensores ambiente 

2. Medidor automático de 
leche 

3. Pesado automático 

1. Estación meteorológica y 
sensores ambiente 

2. Medidor automático de 
leche 

3. Lector IDE y crotales alta 
frecuencia (UHF) 

RUMANÍA 

No considerado 

1. Estación meteorológica 
y sensores ambiente 

2. Pesado automático 
3. Lector IDE y crotales 

alta frecuencia (UHF) 

No considerado 

FRANCIA 1. Lector IDE y crotales alta 
frecuencia (UHF) 

2. Pesado automático 
3. Acelerómetro + GPS 

1. Estación meteorológica 
y sensores ambiente 

2. Medidor de agua 
3. Lector IDE y crotales 

alta frecuencia (UHF) 

No considerado 

IRLANDA 1. Acelerómetro + GPS 
2. Estación meteorológica 

y sensores ambiente 
3. Lector IDE baja 

frecuencia (LF) 

No considerado No considerado 

GRECIA 

No considerado 

1. Estación meteorológica 
y sensores ambiente 

2. Medidor automático de 
leche 

3. Lector IDE y crotales 
alta frecuencia (UHF) 

1. Estación meteorológica y 
sensores ambiente 

2. Medidor automático de 
leche 

3. Lector IDE y crotales alta 
frecuencia (UHF) 

REINO 
UNIDO 

1. Pesado y puerta selectiva 
2. Lector IDE baja 

frecuencia (LF) 
3. Estación meteorológica 

y sensores ambiente 

No considerado No considerado 

ITALIA 

No considerado 

1. Medidor automático de 
leche 

2. Pesado automático 
3. Lector IDE baja 

frecuencia (LF) 

No considerado 

ISRAEL 1. Lector IDE y crotales alta 
frecuencia (UHF) 

2. Pesado automático 
3. Puerta selectiva 

No considerado No considerado 

NORUEGA 1. Estación meteorológica y 
sensores ambiente 

2a. Pesado automático 
2b. Acelerómetro + GPS 

No considerado 

1. Acelerómetro + GPS 
2. Medidor automático de 

leche 
3. Cámara infrarrojo de ubre  
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A primera vista, parece que la opinión de las partes interesadas es bastante uniforme en la 
mayoría de los países, ya que las 3 herramientas GdP priorizadas (favorables) son más o menos 
las mismas, aunque la clasificación de las 3 principales puede cambiar. Otro resultado común 
fue que las características más importantes que deben tener las herramientas GdP 
seleccionadas son el bajo coste y la facilidad de uso. Además, muchas partes interesadas 
expresaron su preocupación por su capacidad para recopilar y manejar la cantidad de datos 
generados a partir de las herramientas GdP individualmente para cada animal. Por lo tanto, 
para una tecnología GdP adecuada, la etapa de recopilación y análisis de datos debe ser lo 
más automatizada posible, y el diseño de la interfaz de la aplicación debe ser bastante sencillo 
y práctico. 
 
La organización de la segunda serie del GTN fue bastante satisfactoria, ya que casi todos los 
participantes quedaron contentos con la organización del evento y su interés en la aplicación 
de herramientas GdP en sistemas de producción de PR.  
 

 
Figura 1     Figura 2 

Fig. 1: Resumen de los resultados de la evaluación del GTN2 en Francia 
Fig.2: Resultados de la evaluación del lector EID (UHF) - RFID durante el GTN2 en Reino Unido 

 
 

¿Cuáles son los problemas de bienestar más importantes para 
ovino y caprino en Europa? – por Cathy Dwyer (SRUC) 
A pesar de que el bienestar de las ovejas y las cabras se considera adecuado, sobre todo en 
comparación con las especies que se crían de forma más intensiva, todavía existen problemas 
de bienestar que deben abordarse. Muchos de estos problemas surgen porque los animales 
se manejan en grandes grupos y en entornos extensivos que puede ser difícil de monitorizar 
y observar. El proyecto TechCare tiene como objetivo proporcionar soluciones a través de 
enfoques de GdP pero, para lograrlo, también hay que ser capaz de abordar los problemas de 
bienestar más importantes y que más preocupan a las partes interesadas del sector de PR. 
Como primer paso para identificar estas áreas prioritarias, se ha realizado una revisión de la 
literatura científica para identificar todos los problemas de bienestar de las ovejas y las cabras 
que se conocen. Se encontraron más de 80 problemas de bienestar por especie. Basándose 
en la experiencia del equipo de TechCare, la lista fue reducida, a aproximadamente 30 de los 
problemas más importantes, incluyendo temas relacionados con enfermedades crónicas 
endémicas, manejo nutricional, problemas de comportamiento y ambientales, especialmente 
en animales alojados en sistemas intensivos. A continuación, se llevaron a cabo los GTN de las 
partes interesadas en cada país socio para obtener las opiniones de los múltiples actores del 



Boletín n. 4 - noviembre 2021 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
7 

sector de PR, y para identificar los problemas más importantes del ovino de carne, ovino de 
leche o caprino de leche en Europa. El resultado de este proceso fue una lista final de los 
problemas clave de bienestar de PR, que será el foco del trabajo de TechCare. Para las ovejas, 
los principales problemas de bienestar estaban relacionados con el manejo (extensivo o 
intensivo) y no con el propósito de producción (carne o leche). Para ovino en extensivo, los tres 
problemas principales fueron: parásitos gastrointestinales, cojera y manejo nutricional; y para 
ovino en intensivo: manejo nutricional, mastitis y condiciones de alojamiento. Para las cabras 
lecheras, los problemas más importantes fueron: mastitis, suministro insuficiente de 
alimentos o agua y peleas y competencia alimentaria. 
 

  
Foto ©: AGRIS, por Marilia Gallus                                              Foto ©: SRUC 

 

¡Doctorandos en acción! – por Michelle Reeves e Aimee Walker 
Michelle ha estado trabajando (mayo-octubre 2021) en el campo, 
recopilando datos a través de dos experimentos, el primero 
estudió el efecto del parasitismo sobre el bienestar de los 
corderos en un sistema de estabulación intensivo, y el segundo 
examinó las diferencias de comportamiento entre ovejas sanas 
y ovejas que enfrentan desafíos de bienestar naturales como el 
parasitismo, las cojeras y la mamitis. Este segundo ensayo 
también evaluó la capacidad de herramientas tecnológicas, 
como acelerómetros y GPS, para distinguir entre ovejas sanas y 
enfermas. El objetivo general de ambas pruebas fue reducir la 
lista de indicadores útiles de bienestar que pudieran controlarse 
con la tecnología de la GdP. A través de este trabajo, Michelle 

adquirió valiosas habilidades en el laboratorio, en el manejo de animales y en el uso de diversas 
tecnologías. Ahora, terminado el verano, Michelle está comenzando a analizar sus datos, 
esperando poder compartir los resultados iniciales en los próximos meses, además, está 
planificando los experimentos del próximo año. Michelle aplicará las lecciones aprendidas en 
el campo este año, combinadas con la información obtenida de los resultados, para construir 
una prueba longitudinal sólida para 2022.  
 
Durante los últimos 9 meses, Aimee ha estado trabajando en el desarrollo y la evaluación de 
un kit de sensores múltiples. Estos sensores se pusieron a prueba por primera vez en ovejas 
en mayo, donde el objetivo del primer estudio fue explorar si los sensores podrían usarse como 
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herramienta para evaluar la relación oveja-cordero durante el inicio 
de la lactación. Particularmente investigando si el Bluetooth de baja 
energía (BLE) podría usarse para inferir proximidad y monitorear 
interacciones. El estudio también tuvo como objetivo probar el 
principio de transmisión de datos en tiempo real de forma 
inalámbrica desde múltiples sensores. Aimee realizó otros 
experimentos con el objetivo de investigar cómo la intensidad de la 
señal de BLE se alteraba con la distancia y la altura, y evaluar los 
límites de esta tecnología para determinar la proximidad. 
Actualmente, Aimee está analizando datos de los primeros ensayos 
para evaluar la capacidad de los dispositivos y la tecnología BLE. Esta 
información permitirá determinar el dispositivo y el diseño del estudio que se aplicará para 
monitorizar las relaciones oveja-cordero entre el parto y el destete en 2022. 

 

¿Es posible utilizar la plataforma del pesado automático (WoW) en 
ovejas identificadas con bolos ruminales? - por Eliel González-García 

En el marco de una colaboración que busca poner en 
marcha la plataforma del pesado automático (WoW: 
Walk-over-Weighing) en las condiciones del rebaño local 
de ovejas Sarda (Cerdeña, Italia), Irene Llach Martínez 
(Ingeniera Asistente en TechCare, equipo INRAE) fue 
recibida del 3 al 5 de noviembre de 2021 por el equipo 
AGRIS, por Giovanni Molle, Valeria Giovanetti, Fabrizio 
Chessa, Mauro Decandia, Marco Acciaro y otros 
colaboradores con quienes se llevaron a cabo reuniones y 
pequeñas pruebas in situ en la granja de AGRIS. El 
objetivo de la misión fue compartir la experiencia 
adquirida por el INRAE con el WoW para comenzar a 
establecer las condiciones requeridas para la adquisición 
de un nuevo prototipo por AGRIS en los próximos meses, 
para ser evaluado en el ámbito de las actividades del WP3 
y WP5 de TechCare. Uno de los principales retos fue 
comprobar la posibilidad de evaluar el WoW en el futuro 
con animales identificados con bolos ruminales, como es 
el caso de la granja AGRIS. El prototipo francés del WoW, 
hasta ahora, nunca se había probado con dicha 
herramienta de identificación. La Identificación 
Electrónica (IDE) del rebaño local de Sarda se realiza 
mediante bolos ruminales, aplicados a los 6 meses de 
edad. La misión de Irene permitió verificar los detalles 
necesarios requeridos para asegurar buena, efectiva y 

dinámica lectura individual por el WoW al pesar las ovejas Sarda identificadas con bolos 
ruminales en AGRIS. Para ello, se realizaron una serie de pruebas y lecturas dinámicas en la 
granja piloto de Bonassai. La lectura adecuada de los bolos ruminales se logró con el material 
disponible en la granja, así como la transmisión de información al indicador WOW2. Al 
regresar a Montpellier (Francia) se realizó una prueba adicional in silico (sin animales), 
ajustando el XRP2 permitiendo la lectura de varias unidades de los bolos (FDX y HDX) traídos 
de Cerdeña, y los resultados volvieron a ser correctos. La misión también permitió comenzar 
a debatir sobre la mejor posición del prototipo WoW en las instalaciones de la granja, que será 
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un punto clave en los experimentos que realizará el equipo de AGRIS en un futuro próximo. 
También fue una oportunidad para reforzar los vínculos y mejorar las colaboraciones entre 
estos dos socios del TechCare. 

Equipo de socios de TechCare: INRAE y NIBIO (Líder y Co-Líder WP3) 
INRAE, el Instituto Nacional de investigación para la 
Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, 
es un instituto líder mundial de investigación sobre 
agricultura, alimentación y medio ambiente, lleva a 
cabo investigaciones y misiones orientadas para 
abordar los desafíos globales actuales y futuros que 
enfrenta la humanidad y el planeta. Sus acciones 
tienen como objetivo adaptarse al cambio 
climático y limitar sus efectos; aumentar la 
seguridad alimentaria y la seguridad nutricional; 
transición a sistemas agrícolas nuevos y mejor 
adaptados; restaurar la biodiversidad; preservar los 
recursos naturales; y anticipar y gestionar los 
riesgos, considerando temas más regionales como 
las tradiciones, la cultura, las condiciones de vida, 
los salarios de los agricultores, la competitividad 
económica de las empresas, el uso de la tierra y el 
acceso universal a dietas saludables y variadas. El 

INRAE utiliza la investigación, la innovación y el apoyo a las políticas públicas como 
herramientas para orientar sistemas de producción agrícola y alimentaria sostenibles. Tiene 
como objetivo realizar ciencia dedicada a la vida, los seres humanos y la Tierra que descubra 
soluciones a nuestras preocupaciones más urgentes. En TechCare, dos unidades de 
investigación proporcionan experiencia complementaria: i) el Conjunto INRAE-CIRAD-
Montpellier SupAgro SELMET (Sistemas de ganadería mediterránea y tropical) y ii) el Conjunto 
MISTEA (Matemáticas, informática y estadística para el medio ambiente y la agronomía) que 
reúne a investigadores de los departamentos INRAE MIA (Matemática Aplicada e Informática) 
y Montpellier SupAgro SABP (Ciencias para Agri-Bio-Procesos). En el marco del TechCare, 
INRAE participa en varios paquetes de trabajo, con un enfoque específico en WP3, que tiene 
como objetivo la creación de prototipos, la adaptación y el ensayo de herramientas GdP para 
el bienestar de PR, pero también en WP4, desarrollando datos y sistemas de alerta temprana. 
 

Dr. Eliel González-García es Nutricionista Animal e investigador del 
INRAE (Montpellier, Francia) con especialización en capacidades 
adaptativas de rumiantes criados en ambientes severos y en el 
desarrollo y la evaluación de sistemas sostenibles de producción 
animal. Obtuvo el master y el doctorado en Ciencia Animal por la 
Universidad de Wageningen (Holanda) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España). Eliel tiene una carrera desarrollada básicamente 
en ambientes tropicales y mediterráneos, con experiencia en liderar 
proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. 
Durante los últimos años ha estado desarrollando un sistema de pesaje 
automático para pequeños rumiantes (WoW: Walk-over-Weighing) 
que también contribuye a estimar, indirectamente, la ingestión 

individual diaria de forraje en diferentes ambientes. Eliel es el líder del WP3 y sus actividades 
de investigación en el ámbito de TechCare se centran en la evaluación del WoW en 

INRAE ©: Vista de pájaro de la evaluación del 
sistema de pesado automático (WoW) en un 
experimento de pastoreo con ovejas Mérinos 
d’Arles en Domaine du Merle (Salon de 
Provence, Francia) 

http://www.inrae.fr/
file:///C:/Users/m.sciarretta/Desktop/EAAP/Progetti%20EU/TechCare/Dissemination%20activities/Newsletter/4th%20issue/umr-selmet.cirad.fr
file:///C:/Users/m.sciarretta/Desktop/EAAP/Progetti%20EU/TechCare/Dissemination%20activities/Newsletter/4th%20issue/www6.montpellier.inrae.fr/mistea
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interacción con otros dispositivos y herramientas, para abordar problemas de bienestar 
animal como la desnutrición o las limitaciones de salud, en sistemas de producción extensivos 
y/o intensivos. 
 
Dr. Jean-Baptiste Menassol es profesor asociado en SELMET, tiene un 
máster en Producción de Animales (SupAgro, Montpellier) y un 
doctorado en Neurobiología (Université de Tours, 2013). Sus intereses de 
investigación son la creación de prototipos y el uso de herramientas 
digitales para monitorear las proximidades interindividuales y estudiar 
la estructura de las redes sociales en rebaños. Más particularmente, está 
interesado en desentrañar cómo el conocimiento de las interacciones 
sociales complejas dentro de un grupo de animales puede mejorar las 
prácticas ganaderas, el bienestar y la salud de los animales de granja. 
En TechCare, Jean-Baptiste está involucrado principalmente en WP3 y 
WP4 evaluando el potencial de las tecnologías GNSS (al aire libre) y sensores de proximidad 
para abordar el comportamiento individual o social anormal a través de indicadores como 
patrones de movimiento, exploración de recursos, organización del comportamiento o 
integración social, para desarrollar sistemas de alerta temprana vinculados a la ubicación, 
comportamiento, estado de salud, pastoreo rotativo o manejo de áreas de pastoreo.  
 

Dra. Nathalie Debus es investigadora del SELMET en INRAE. Tiene el título 
de Ingeniera en Agronomía con especialización en Ciencia Animal y un 
doctorado en Sistemas de Comunicaciones Intracelulares en 
Endocrinología. Actualmente trabaja en fisiología de la reproducción y el 
comportamiento sexual, particularmente en los sistemas extensivos de 
producción ovina en el Mediterráneo. Sus intereses de investigación se 
centran en mejorar la eficiencia del efecto macho y el uso de este método 
de sincronización natural para promover la reproducción sin uso de 
hormonas. Nathalie forma parte del equipo que desarrolla un método y un 
dispositivo para la detección automática de la monta natural en animales de 

granja y está involucrada principalmente en el WP3 del proyecto TechCare sobre la 
interacción entre el WoW y el detector de celo Alpha (es decir, nutrición × reproducción). 
 
Irene Llach-Martínez es Ingeniera Agrónoma en SELMET (Francia) 
con experiencia en la evaluación de dispositivos de la GdP en 
rumiantes y porcinos, precisamente el uso de diferentes métodos de 
IDE individual (diferentes modelos de crotales, bolos ruminales) y 
robots de ordeño. En el proyecto TechCare, Irene contribuye como 
ingeniera asistente con la función de facilitar los vínculos entre el 
equipo de investigación de Montpellier y las granjas experimentales, 
garantizando buena planificación y seguimiento de los protocolos de 
investigación llevados a cabo en las dos unidades de granjas 
experimentales del INRAE (Domaine de La Fage y Domaine du Merle) en Montpellier, Francia.  
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Dr. Bertrand Cloez es un científico de datos en INRAE con experiencia en 
modelos matemáticos y estadísticos en la Unidad Conjunta de 
Investigación MISTEA. Bertrand participa principalmente en el WP4 y en 
la interfaz entre WP3 y WP4. 
 
 
 
 
 
 

  
Foto ©: INRAE      Foto ©: NIBIO, por Anna Rehnberg 

 
NIBIO, el Instituto Noruego de Investigación en 
Bioeconomía, es uno de los institutos de investigación más 
grandes de Noruega y contribuye a la seguridad alimentaria, 
la gestión sostenible de los recursos, la innovación y la 
creación de valor a través de la investigación y la producción 
de conocimientos. NIBIO ofrece investigación, apoyo 
gerencial y conocimiento al nivel nacional, así como para las 
empresas y la sociedad en general. Aproximadamente 700 empleados están repartidos en 
toda Noruega con 15 ubicaciones en todo el país. La dirección general está ubicada en Ås en 
Akershus, a las afueras de Oslo. NIBIO es propiedad del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación como organismo administrativo con autorización especial y consejo propio de 
supervisión, y tiene un perfil internacional que es sustancial con los programas de 
colaboración que se llevan a cabo en Europa en diversos campos científicos. El Instituto 
participa en aproximadamente 30 proyectos de la UE y proyectos EEA. NIBIO tiene como 
objetivo contribuir al conocimiento basado en la investigación sobre la seguridad alimentaria, 
y apoyar la innovación y la creación de valor en toda la cadena de valor de la producción 
agrícola y alimentaria. Tiene acceso a las instalaciones de la granja experimental de ovino en 
Tjøtta, y una amplia red y una larga experiencia en investigación en granjas, lo que es relevante 
para el proyecto TechCare. Tiene además una estrecha colaboración con la industria de 
sistemas extensivos de pastoreo, incluida una larga experiencia en el uso de collares GPS y 
otros sensores con fines de investigación en ovejas, renos, ciervos y ratones. NIBIO produce 
conocimiento aplicado para la gobernanza pública, las comunidades empresariales y la 
sociedad en general, y tiene plataformas para comunicarse, tanto a nivel nacional como 

https://www.nibio.no/en
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internacional. NIBIO tiene información importante para la mayoría de los paquetes de trabajo 
en el proyecto TechCare; particularmente como co-líder en WP2 y WP3.  
 
 

Dra. Lise Grøva es el facilitador nacional del proyecto TechCare 
para Noruega y co-líder en WP3. Es una científica en ganadería 
con base en la oficina de NIBIO en Tingvoll (Noruega). Lise tiene 
una amplia experiencia en investigación ganadera en sistemas de 
producción de ovino, enfocándose particularmente en los desafíos 
de salud y bienestar de los sistemas extensivos de pastoreo. Sus 
intereses de investigación actuales son el uso de la tecnología para 
monitorizar la salud y el bienestar de ovejas en los pastos. Su área 
de trabajo principal es sobre medidas preventivas, resistencia a 

enfermedades y robustez relacionadas con la fiebre transmitida por garrapatas (TBF) en 
ovinos, y el sistema de alerta temprana relacionado con este tema. También tiene interés en 
sistemas sostenibles ganaderos en pastoreo, con un enfoque particular en animales robustos 
que se adapten a los entornos que les proporcionamos. 
 
 
Dra. Grete Helen Meisfjord Jørgensen es científica en Ciencia 
Animal y etóloga que trabaja en NIBIO (Tjøtta, Noruega) y co-líder del 
WP2 de TechCare. Participa en proyectos tanto nacionales como 
internacionales sobre comportamiento animal, hábitat, bienestar y 
medio ambiente, y ha estado trabajando en cerdos, cabras lecheras, 
ovinos, bovinos, equinos y renos. Sus intereses de investigación 
actuales son la etología, los alojamientos de animales domésticos y el 
bienestar animal, centrándose en la regulación de la temperatura, la 
calidad del aire, la tecnología de sensores y los estudios de 
preferencias, incluido el entorno físico y social para el alojamiento de 
las ovejas. También participa en la medición de gases de efecto 
invernadero de animales en estabulación y pastoreo. 
 
 

Dra. Inger Hansen es una etóloga que trabaja en NIBIO (Tjøtta, Noruega) 
y que está implicada en diferentes partes de TechCare, particularmente 
en la actividad de redes y los trabajos sobre bienestar, comportamiento 
y nuevas tecnologías. Inger está involucrada también en numerosos 
proyectos sobre comportamiento animal y bienestar de ovejas, renos y 
vacuno de carne en sistemas de pastoreo. Está trabajando 
particularmente en la tecnología de vigilancia de animales en pastoreo, 
relacionada con la pérdida de animales en pastoreo por los 
depredadores. 
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Dra. Unni Støbet Lande, es ecóloga de vida silvestre que trabaja en 
NIBIO (Tingvoll, Noruega), está implicada en diferentes partes del 
proyecto TechCare, particularmente en la actividad de redes y en la 
comprensión de los datos de posición y el comportamiento de los 
animales en sistemas extensivos de pastoreo. Unni tiene experiencia en 
el análisis del hábitat de ungulados salvajes y grandes carnívoros, así 
como de animales domésticos en pastoreo, y está involucrada en 
numerosos proyectos sobre ovejas, sistemas de pastoreo, SIG y 
posicionamiento de animales.  
 

Nuevas incorporaciones al TechCare: Ailsa Thomson, Theo Kriszt 
Ailsa Thomson (Técnico - SRUC) 

Ailsa Licenciada en Ciencias Agrícolas de la Universidad de 
Glasgow en 2016, estudiando en SRUC Craibstone. Durante sus 
estudios, Ailsa realizó varias experiencias laborales y trabajos 
de asistencias a partos, incluida una práctica de verano en el 
Centro de Investigación "SRUC’s Hill and Mountain” en Kirkton, 
lo que la inspiró a trabajar como técnica de investigación 
después de acabar la universidad. Ailsa ha trabajado como 
técnico en la granja de investigación lechera de SRUC en 
Dumfries, así como como técnico de inteligencia artificial, 
antes de unirse al equipo en Kirkton en marzo pasado como 
técnico. En su tiempo libre, le gusta pasear en la colina con su 
perro. En el equipo de TechCare, Ailsa participará 
principalmente en la implementación de los proyectos piloto 
en Kirkton, comenzando con la prueba de alimentación 

invernal. 
 
 
Theo Kriszt (Doctorando - INRAE) 
Theo estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica 
en Montpellier (Francia). Durante ese tiempo, pasó varias 
prácticas trabajando en dispositivos integrados y plataformas de 
información para ayudar a monitorizar y estudiar los 
movimientos y comportamiento de los animales en sistemas 
extensivos y pastorales en la unidad de investigación conjunta 
SELMET (Montpellier). Esto lo llevó a unirse al INRAE como 
ingeniero de diseño, donde estuvo encargado de desarrollar un 
sistema de enlace “sensor-a-usuario” y una interfaz de usuario 
(web UI) para una detección electrónica automatizada del celo en 
ovinos. En su tiempo libre, juega con piezas electrónicas 
recuperadas e impresoras 3D. Theo acaba de comenzar su tesis 
doctoral en octubre de 2021 bajo la codirección de Eliel González-
García y Jean-Baptiste Menassol, sobre el desarrollo de una herramienta digital como base de 
un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión del pastoreo en sistemas de 
ganadería pastoral. Theo considera que es una oportunidad para perseguir sus intereses el 
trabajo en herramientas de GdP a la búsqueda de nuevas soluciones para la ganadería, pero 
también, para crecer junto con el proyecto TechCare y su importante corporación.  
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TechCare en noticias  
Lista de eventos pasados y próximos con la asistencia de socios del TechCare. 

 
 

 
Foto ©: Revista FERMA, Romanian Turcana breaza 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:  

www.techcare-project.eu  
 

 
   @TechCareproject                            @TechCareproject                       @TechCareproject 
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Evento    Fecha  Lugar    Socio  

 

Webinar: “Alimentos para el futuro” 
“Tecnología innovadora en la ganadería”  

10.11.2021 

 

Virtual SRUC 

44° Congreso de la Asociación Argentina de 
Producción Animal (AAPA) - Presentación: 
“Desarrollos futuros en la investigación en 

bienestar animal” 

19.11.2021 

 

 

Virtual SRUC 

https://techcare-project.eu/
https://www.linkedin.com/company/techcare-project/
https://twitter.com/TechCareproject
https://www.facebook.com/TechCareproject
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/KTE-UIF-workshop-Nov-2021_CMD_final.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Dwyer-AW-talk-AAPA-Nov-2021.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Dwyer-AW-talk-AAPA-Nov-2021.pdf
https://www.facebook.com/TechCareproject
https://twitter.com/TechCareproject
https://www.linkedin.com/company/techcare-project/

