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LIFE Low Carbon Feed - Mitigación del cambio climático mediante un
innovador pienso para cabras basado en el reciclaje de residuos agrícolas
LIFE16 CCM/ES/000088

Diseño y redacción de dos nuevos proyectos europeos que aseguran la continuidad y
sostenibilidad del mercado creado durante el proyecto
Socio/s
La Unió de LLauradors i Ramaders
responsable/s:
Entregable*:
Acción F.3.
Desarrollo:
Se ha establecido un plan After-LIFE con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos, spin-off de
Low CarbonFeed, que continúen el esfuerzo en la lucha contra el cambio climático en la
producción agropecuaria y por la soberanía en la producción agroindustrial.

Resultados
obtenidos:

En este sentido, la iniciativa LowCarbon Seed es consecuencia del esfuerzo del consorcio Low
Carbon Feed por seguir participando y de algún modo influyendo en las políticas de la UE en
cuanto al aprovechamiento de los subproductos agrícolas como fuente de energía, fibra y
proteínas al ganado, en línea con la necesidad de avanzar hacia una economía circular. A
continuación, se expondrá las iniciativas del proyecto Feed Med y Low Carbon Milk.
El proyecto Feed Med tiene como objetivo principal, desarrollar una técnica sencilla, barata y
práctica para producir un alimento alternativo para el ganado que sea aplicable a escala
pequeña y local. El pienso alternativo utilizará los subproductos agrícolas disponibles
localmente sin o con cultivos de bajos insumos, de baja demanda y adaptados a la sequía,
mediante un novedoso y avanzado bioproceso de fermentación en dos etapas ensiladas.
Por otro lado, el proyecto LIFE LOW CARBON MILK pretende crear una nueva cadena de
suministro de bajo carbono en el sector lechero, aplicando los métodos y prácticas
innovadores probados en el proyecto LIFE LOW CARBON FEED, para lograr una recuperación
eficaz de los desechos agrícolas de los cítricos y reducir las emisiones de CH4 en los rumiantes,
mitigando el cambio climático en los sectores de la agricultura y la ganadería en Italia, España y
Grecia.

Imagen 1. Propuesta LIFE Low Carbon Milk

Tanto el proyecto Feed Med cómo Low Carbon Milk pueden ser presentados a distintos
programas de la UE, especialmente Life 2020, sin embargo, son readaptables a otros
programas como PRIMA 2021. Los dos proyectos son resultados de los contactos e
intercambio de experiencias establecidos a partir de las acciones Networking y de las visitas
que se han realizado durante la ejecución de la acción C6, una demostración más de la
obtención de resultados concretos a partir de aquellas.
*Información también disponible en esta página web.

