Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

La incorporación de los servicios ambientales de la
silvopastura prescrita en la cadena de valor del producto
agroalimentario de pasto: estrategias de transferencia
tecnológica para rebaños técnicos
Resumen
Este proyecto pretende inventariar, revisar y aplicar en la modernización del sector ganadero el
conocimiento actual en los ámbitos del silvopastoreo, de la gestión de incendios forestales y de la
comercialización de productos alimentarios. Esta actualización técnica debe permitir (aprovechando los
recursos ya existentes y sin crear nuevas estructuras ad hoc) mejorar el rendimiento de los sistemas y
circuitos ya establecidos, a la vez que explorar y crear nuevas oportunidades económicas y racionales
de acuerdo con la situación socioeconómica actual.
El objetivo técnico final del proyecto presentado (fomento de la viabilidad económica de la ganadería
extensiva a partir de la implementación de planes de pastoreo prescrito, de innovación tecnológica y de
la venta en circuito corto del producto agroalimentario de pastoreo) no es sino el argumento para abrir y
proponer un nuevo recurso a las explotaciones agropecuarias y contribuir a conseguir su sostenibilidad y
viabilidad económica.
La acreditación de unos productos que provienen de explotaciones ganaderas implicadas en la gestión
racional y técnica del paisaje (en términos de ecología y de economía) busca promover cambios
profundos en la economía agropecuaria y forestal, así como en el consumidor, con un cambio social en
la percepción, en la implicación y en el compromiso con el paisaje dónde vive y que ha de legar a las
próximas generaciones.

Objetivos
Objetivo principal:
−Fomentar la viabilidad económica de la ganadería extensiva a partir de la implementación de planes de
pastoreo prescrito, de innovación tecnológica y de la venta en circuito corto del producto agroalimentario
de pastoreo.
Objetivos complementarios:
−Implementar mejoras tecnológicas y logísticas para modernizar y aumentar la eficiencia en el manejo
de los rebaños.
−Desarrollar estrategias de comercialización en circuito corto a través de las carnicerías adheridas al
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines para potenciar el consumo de
productos silvoganaderos de calidad locales (carne, lácticos, lana…)
−Sensibilizar a la población sobre:
El consumo con compromiso local y su relación con la preservación del paisaje
El consumo saludable de productos de origen animal y con compromiso social, ético y medioambiental.
La ecología de los incendios forestales y la necesidad de aprender a convivir con ellos (consciencia del
riesgo y responsabilidades de autoprotección)
−Transferir el conocimiento técnico del pastoreo prescrito para cuantificar económicamente los servicios
ambientales del silvopastoreo (valoración de los datos que se obtengan desde los ámbitos de la
investigación y de las administraciones correspondientes).
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Conclusiones
Las conclusiones del proyecto se obtendran del estudio, análisis y valoración de resultados obtenidos en
las diferentes experiencias programadas (fase de plan piloto del Grupo Operativo).

Líder del Grupo Operativo
Entitat: GREMI DE CARNISSERS
E-mailGIRONINES
de contacte:

I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES

angelsegarra@gremigirona.cat

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Animal husbandry and welfare
Farming / forestry competitiveness and
Farming practice

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Gremi d'artesans

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Girona

Comarca/s
Selva
Ripollès
Pla de l'Estany
Gironès
Garrotxa
Cerdanya
Baix Empordà
Alt Empordà

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Publicació dels documents a les webs dels respectius membres del Grup Operatiu.
Jornada tècnica als membres del Gremi.

Página web del proyecto
www.gremicarn.com
www.paucostafoundation.com

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprobado

Fecha inicio (mes-año): Novembre 2015

Presupuesto total:

20.000,00 €

Fecha final (mes-año): Setembre 2016

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

7.980,00 €
6.020,00 €
6.000,00 €

Estado actual: Ejecutado

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
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Orden ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.
Id. proyecto: 94 2015
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