Objetivos y Tareas
Optimización del diseño y climatización de los establos para afrontar los
aumentos de temperatura y la variabilidad del clima. OptiBarn
OptiBarn es un proyecto europeo de investigación enfocado al desarrollo de
estrategias de adaptación al clima sostenibles, a nivel regional, para la cría de
vacuno de ordeño.
Este proyecto transnacional está financiado por la iniciativa FACCE ERA-NET
Plus “Climate Smart Agriculture” del Séptimo Programa Marco (FP7) de la
Comisión Europea.
Bajo la acción ERA-NET Plus “Climate Smart Agriculture: Adaptation of
agricultural systems in Europe” la investigación se enfoca a la adaptación de la
agricultura Europea al cambio climático en el sentido más amplio.
Duración del proyecto: desde el 12/2014 hasta el 11/2017

Pensando en la aplicación - desde el
comienzo
Además de los institutos de investigación y universidades, se encuentran
implicados los agentes implicados y empresas desde el primer momento en el
desarrollo del trabajo. En el momento del inicio del proyecto, ocho socios han
garantizado su cooperación en OptiBarn.
La integración de los agentes interesados y las empresas en el proyecto
asegura el flujo de información por parte de granjas comerciales al diseño del
proyecto, además de asegurar la rápida diseminación y adopción de los
resultados en la práctica.
El informe periódico de los avances a varios comités de asesoramiento
proporciona asimismo una evaluación continua del éxito del proyecto.

Simulación de las condiciones climáticas
en los alojamientos resultantes de los
diseños específicos para cada región y
sus condiciones climáticas de contorno

El WP1 investiga en detalle los efectos de las condiciones de contorno,
principalmente las climáticas, en el clima interior del alojamiento en
alojamientos de ventilación natural (NVB). Así, se utilizará la modelización y
simulación numérica, además de experimentos físicos y de modelización en un
túnel de viento, junto con mediciones en campo para incrementar el
conocimiento actual de los sistemas.

Desarrollo e implementación de
alojamientos (NVB) inteligentes y
adaptativos para el control ambiental

El WP2 investiga nuevas configuraciones de edificios, diseño de sistemas de
ventilación y estrategias de control del clima en el interior. Se estudiará la
integración de sistemas de ventilación mecánica parcial (en la zona ocupada
por los animales) que pueden aportar una mejora de las condiciones
ambientales además de una reducción de emisiones de gases. Se desarrollarán
las bases científicas así como los modelos regionales para las soluciones
sostenibles y adaptables desarrolladas.

Investigación específica del estrés de los
animales en diferentes climas

El WP3 identifica los indicadores de estrés térmico en vacas de ordeño en
diferentes climas. Se estudiarán las respuestas individuales de comportamiento
y fisiológicas de los animales al estrés térmico para determinar la sensibilidad
de los sensores utilizados para las mediciones. Se desarrollará una
monitorización de los animales basada en sensores en determinadas granjas
para determinar la influencia de diferentes condiciones ambientales en el grado
de bienestar individual de los animales.

Evaluación de los impactos ambientales
y económicos de las soluciones
estudiadas
El WP4 cuantifica los efectos que diferentes alojamientos y estrategias de
manejo sobre la capacidad de control térmico de los establos puedan tener en
otros aspectos. Se evaluarán los riesgos globales relacionados con la eficiencia
productiva en condiciones sub-óptimas para los animales. Se destacarán
aquellos casos en los que se encuentren conflictos de interés entre la reducción
de emisiones y el incremento del bienestar de los animales. Se desarrollará un
marco de modelización que se usará para evaluar los potenciales costes y
beneficios de las estrategias desarrolladas en el proyecto. Los impactos
ambientales y las implicaciones económicas de la aplicación de las soluciones
desarrolladas se evaluarán utilizando diferentes enfoques.

Coordinación y Diseminación

El WP5 gestiona el proyecto y apoya la diseminación científica y no científica de
los resultados así como su aplicación en la práctica. Se asegurará una
comunicación muy extrecha entre socios, paquetes de trabajo, agentes
interesados, la agencia financiadora y los puntos de contacto de la FACCE JPI,
además de la entrega en tiempo y forma de todos los resultados esperados y la
consecución de los objetivos planteados.
La implementación de los resultados de OptiBarn en la práctica se verá
apoyada por la participación de los agentes implicados en el proyecto.

