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Las 7 granjas piloto de TechCare en el punto de mira – por G. 
Tesnière (IDELE) 
 
Durante el primer año del proyecto, el consorcio TechCare ha identificado y priorizado los 
problemas de bienestar de cada sector: ovino de leche, ovino de carne y caprino de leche. A 
partir de estos debates con las partes interesadas, los socios buscaron diferentes tecnologías 
y herramientas capaces de recoger datos que pudieran proporcionarnos información sobre 
estos problemas de bienestar animal. El objetivo de las granjas piloto de TechCare es probar 
algunas de estas tecnologías en condiciones de explotación aplicada. El año 2022 marca el 
inicio de los trabajos de prueba del protocolo en las siete granjas piloto de nuestro proyecto. 
Las granjas (ver Fig. 1) son una mezcla de diferentes objetivos productivos (ovejas de carne y 
leche, cabras lecheras) y sistemas (interior/exterior) para así representar a la mayoría de los 
sistemas estudiados en TechCare. Cada una de las granjas ha sido equipada gradualmente 
con los sensores y las herramientas necesarias para llevar a cabo los protocolos de estudio. A 
pesar de retrasos en la entrega de equipos, debido a la actual escasez de componentes 
electrónicos, ¡los ensayos comenzarán parcialmente esta primavera! Permanezca conectado 
al proyecto TechCare para saber más sobre cada uno de los ensayos individuales en los 
próximos boletines. 
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Equipo de socios de TechCare: ARO y Breedr (Líder y Co-Líder WP4) 

Ubicados en el campus del Centro Volcani en Bet-Dagan, cerca de Tel-Aviv, 
los seis institutos de ARO se dedican a Ciencia Vegetal, Ciencia Animal, 
Protección Vegetal, Ciencias del Suelo, Agua y Medio Ambiente, Ingeniería 
Agrícola y a Ciencia Postcosecha y Alimentaria. ARO también gestiona 
cuatro estaciones de investigación, en diversas partes del país, y sirve como 
centro de pruebas para productos y equipos agrícolas. El Banco de Genes 
de Cultivos Agrícolas de Israel también se encuentra en el campus del 

Centro Volcani de ARO. Aunque abarca toda la gama de actividades de investigación agrícola, 
ARO se centra especialmente en la agricultura de zonas áridas, lo que permite a Israel -un país 
que carece de muchos recursos necesarios para la agricultura- alcanzar uno de los niveles más 
altos de producción agrícola del mundo. 

Entre las áreas de especialización de ARO se encuentran: 

• agricultura en condiciones de aridez 
• agricultura en suelos marginales 
• riego con aguas residuales y salinas 
• cultivos en entornos protegidos 
• piscicultura de agua dulce en condiciones de escasez de agua 
• minimización de pérdidas de productos mediante el uso de los más modernos métodos 

de control de plagas y de almacenamiento postcosecha 
• cría y desarrollo de nuevas variedades de cultivos y animales domésticos mejor adaptados 

a las condiciones adversas que ya existen en muchas partes del mundo, y que 
probablemente serán aún más frecuentes en el futuro. 

El Laboratorio de Ganadería de Precisión (PLF) es una unidad de investigación del Instituto 
Volcani. Aunque ARO abarca toda la gama de actividades de investigación agrícola, el 
laboratorio PLF se centra en el desarrollo de conceptos de gestión de la PLF y sus tecnologías 
de supervisión asociadas (sensores) para animales de granja (vacuno lechero, ovejas, cabras, 
aves, insectos y acuicultura). Los investigadores del laboratorio PLF mantienen relaciones 
estrechas y permanentes con estudiantes, ingenieros y técnicos israelíes y sus homólogos de 
Europa, Estados Unidos, Australia y otros países, así como con empresas tecnológicas y 
agrícolas israelíes. El laboratorio pone en práctica su visión a través de excelencia en 
investigación y desarrollo, para ayudar a Israel a seguir alcanzando uno de los niveles más altos 
de producción agrícola del mundo. El laboratorio PLF está encargado de desarrollar diversos 
algoritmos, software e infraestructura de hardware para utilizarlos en los pilotos de TechCare 
y permitir el procesamiento de datos. Para más información sobre el laboratorio PLF de ARO, 
visite el sitio web.  

ARO participa principalmente en el WP4 – Procesado de Datos aportando su propia 
experiencia en tecnología PLF, I+D de software y hardware y tecnología en la nube para 
ganadería. El laboratorio ARO PLF es un colaborador principal en el diseño e implementación 
de los aspectos del proyecto relacionados con los datos, la integración y la consultoría 
tecnológica general. 
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El profesor Ilan Halachmi es fundador y director del Laboratorio de 
Ganadería de Precisión (PLF) del Instituto Volcani. En 2015 escribió 
"Aplicaciones de la ganadería de precisión; dar sentido a los sensores 
para apoyar la gestión de la granja". Ha contribuido con más de 80 
artículos de investigación sobre PLF (Scholar), y ha participado en 9 
proyectos de la UE y 8 patentes de PLF. Ilan obtuvo su licenciatura y su 
máster en ingeniería en el Technion (Haifa) y en la Universidad BGU de 
Israel, y un doctorado en la Universidad de Wageningen (Países Bajos).  
Ilan es fundador y primer presidente de la comisión de estudio de PLF 
de la EAAP, profesor adjunto de simulación por ordenador en la BGU, 
así como editor de la sección de PLF en Animal (revista internacional de 
biociencias animales). En el proyecto TechCare, Ilan lidera el WP 4 
relativo a la "Aplicación de la ciencia de los datos para el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana (EWS) con el fin de mejorar la gestión del bienestar animal". Se crió en una granja 
ganadera de tipo familiar, donde cría actualmente caballos, corderos y pollos como  
aficionado. Tiene esposa y 4 hijos. 
 

Alon Bar-shamai, estudiante de investigación de MSC. Con más de 20 
años de experiencia en diversos proyectos de I+D, Alon se unió al 
laboratorio ARO-PLF en 2020 para cursar su máster y perfeccionar sus 
conocimientos de ingeniería agrícola, PLF y la integración de la 
inteligencia artificial (IA) en el campo. En TechCare, Alon es 
responsable de la arquitectura de datos, la integración de fuentes de 
datos y la investigación y desarrollo de los conocimientos relacionados 
con los consumidores. 
 

 
Adi Golan, estudiante de investigación en IA. Estudiante de Máster en 
Ciencias de la Informática en la Universidad de Haifa. Licenciada en 
Ciencias de la Informática especializada en Aprendizaje Automático, 
Visión por Ordenador y Procesamiento de Señales. En TechCare, Adi es 
responsable de la I+D de algoritmos y aplicaciones de redes neuronales 
para PLF (por ejemplo, algoritmos para la identificación biométrica de 
pequeños rumiantes). 
 
 
 

  
      Ilustración de código ©: ARO    App móvil ©: Breedr 
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Lanzada al mercado británico en marzo de 2020, Breedr es una 
empresa de ganadería de precisión que permite a los ganaderos 
de vacuno y ovino capturar datos de su explotación mediante 
aplicaciones de móvil y web. Al proporcionar a los ganaderos una 
plataforma para capturar los datos de sus animales, Breedr 

ofrece tres servicios principales a sus usuarios: 1) análisis de rendimientos, evaluación de 
negocios y evaluación comparativa, 2) oportunidades de comercio de ganado con el apoyo en 
el establecimiento de cadenas de suministro transparentes, trazables y totalmente integradas 
y 3) pago avanzado de existencias para apoyar el flujo de caja. Para saber más sobre Breedr, 
vea el vídeo de la empresa. Como parte del proyecto TechCare, Breedr participa en la 
recopilación de datos de observación sobre el bienestar de los animales, que se utilizarán, 
junto con otros socios, para crear un algoritmo predictivo que proporcione señales de alerta 
temprana a los ganaderos sobre un posible riesgo para el bienestar de su ganado. En el 
proyecto de Breedr participan el fundador y director general Ian Wheal, el director de 
productos ganaderos Chris Freeman y la analista de negocios Christine Howroyd. 
 
Ian Wheal, es director general de Breedr y propietario de la 
empresa. Ian tiene un BEng, un BSc (Ciencias de la 
Informática) y un MBA (Escuela de Negocios de Londres). 
Ha trabajado en agricultura, tecnología, datos y desarrollo 
de negocios durante los últimos 18 años, y tiene experiencia 
en la expansión de negocios en los Estados Unidos, 
Australia y el Reino Unido. Ian es colíder del WP4 y dirigirá 
la participación general de Breedr en TechCare, 
gestionando tanto las responsabilidades internas como 
trabajando junto a otros líderes del proyecto. 
 

 
Chris Freeman, es director de Productos Ganaderos. Chris tiene una 
licenciatura en agricultura y un máster en nutrición de rumiantes, 
además de una década de experiencia práctica en granja, tanto a nivel 
nacional como internacional y a nivel de gestión. El papel de Chris en 
Breedr es explorar las oportunidades para el desarrollo de la aplicación 
Breedr y apoyar a sus usuarios ganaderos. Como parte del proyecto 
TechCare, Chris se encargará de garantizar que las granjas piloto estén 
preparadas y formadas para utilizar la plataforma para registrar los 
datos pertinentes. 
 

 
Christine Howroyd, es Analista de Negocio. Christine es Scrum 
Master certificada (CSM), Product Owner y Analista de Negocios con 
más de 15 años de experiencia liderando proyectos de entrega de 
software ágil en una variedad de industrias. El papel de Christine en 
Breedr es entender y analizar las necesidades de los clientes y 
encontrar soluciones para ellos. Esto se trasladará a los pilotos de 
TechCare, donde llevará a cabo el análisis para la recogida de datos 
y proporcionará la configuración para las granjas piloto. 
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Nuevas incorporaciones a TechCare: Germain Tesnière, Lisa 
Feldmann 
 
Germain Tesnière (Gerente de proyecto - IDELE) 
 
Germain es ingeniero agrónomo (Institut Agro Dijon) 
con un doctorado en ciencias de la gestión (Mines 
ParisTech / INRAe). Su formación le proporciona una 
doble experiencia en ciencias biotécnicas y en ciencias 
humanas y sociales sobre temas relacionados con la cría 
de rumiantes. Durante su tesis, estudió los cambios 
organizativos e institucionales vinculados al desarrollo 
de una nueva tecnología -la selección genómica- en 
Francia, Irlanda y los Países Bajos. Está especialmente 
interesado en las repercusiones organizativas y 
sociológicas de las nuevas tecnologías implementadas 
en ganadería. Recientemente, ha participado en varios proyectos europeos, nacionales y 
regionales sobre la cría de razas locales (vacuno, ovino) y el desarrollo de sus sistemas de 
producción en condiciones de montaña. En el marco del proyecto TechCare, Germain trabaja 
en colaboración con Jean-Marc Gautier en las acciones innovadoras que se llevarán a cabo 
para los ensayos en explotaciones piloto y las demostraciones a gran escala (WP5). También 
participa en la organización y animación de talleres nacionales en Francia y otras actividades 
de IDELE en el proyecto TechCare. 
 
Lisa Feldmann (Estudiante de Ingeniero Agrónomo - CNBL/Confédération Générale de 
Roquefort/Unotec) 

Lisa es estudiante. Estudia en una escuela de 
ingeniería agrícola en Toulouse, en el sur de 
Francia. Se incorporó al proyecto TechCare el año 
pasado y trabaja para el Comité Nacional de Ovino 
de leche (CNBL). En el marco de este proyecto, el 
CNBL y sus socios supervisarán los proyectos de 
ganado ovino lechero a gran escala del WP5 en 
Francia. El CNBL es el representante nacional de 
todas las organizaciones técnicas que intervienen 
en la cadena de valor del ovino lechero francés. 

Fue contratada por esta organización en relación con dos terceras organizaciones: Service 
Elevage Confédération Générale de Roquefort y UNOTEC, para ayudar en la organización y el 
seguimiento del proyecto a gran escala. Trabaja en la sede del Institut de l'Elevage (Idele), que 
es el Instituto Francés de Ganadería. Esto le permite contactar de forma estrecha con Germain 
Tesnière (Idele) y Jean-Marc Gautier (Idele). Ambos son los responsables de la prueba piloto 
de ovejas lecheras en Francia.  En esta foto, se encuentra en la granja de La Cazotte en Aveyron 
(Sur de Francia) donde se van a realizar parte de las pruebas piloto. Para dar un ejemplo, 
trabaja en el pesaje continuo del tanque de leche y con medidores electrónicos de leche en 
sala de ordeño. En el seguimiento de esta prueba experimental, Lisa mantendrá un vínculo 
con la experimentación a gran escala que, idealmente, comenzará a principios de 2023. Este 
vínculo es importante, ya que algunas de las tecnologías probadas en los proyectos piloto 
franceses se aplicarán posteriormente a gran escala en Francia.  ¡Permanezca atento para 
seguir la evolución del proyecto! 
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TechCare en las noticias  
 
Lista de eventos pasados y próximos con asistencia de socios de TechCare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento Fecha Ubicación Socio 

 

VI Taller Internacional de Entornos 
de Precisión. Presentación: "Los 

datos ganaderos de precisión 
procedentes directamente del 

animal, y de su entorno, deberían 
ser capaces de mejorar el 

rendimiento, el bienestar y la 
economía de los sistemas 

ganaderos extensivos, pero hay una 
serie de retos prácticos, de 

asequibilidad y éticos que superar" 

Febrero 2022 Campinas, Brasil / 
Online 

SRUC 
 

 

Presentación de la 75ª reunión 
anual de la Society of Range 
Management: "Desarrollo de 
sensores de comunicación 

LoRaWAN para el pastoreo de 
ganado extensivo en las montañas 
escocesas: oportunidades para la 
ciencia y la práctica de la gestión 

del ganado y los pastos en entornos 
difíciles" 

 Febrero 2022 Albuquerque, Nuevo 
Méjico, EEUU /online 

SRUC, MRI 
 

 

Feria agrícola: Tecnología para 
nuestro sector agrícola del futuro. 

NIBIO tuvo un stand y dió una 
charla 

26th Marzo 2022 Lesja, Noruega NIBIO 
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https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2022/03/SmART-og-TechCare_Lise-1.pdf
https://techcare-project.eu/wp-content/uploads/2022/03/SmART-og-TechCare_Lise-1.pdf
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Foto ©: IDELE 

 
 
 
 
 
 

Para más información, visite nuestro sitio web:  

www.techcare-project.eu  
 
 

 
   @TechCareproject                            @TechCareproject                       @TechCareproject 
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