Presentación del proyecto
Paula Martínez

 Es un proyecto que cuenta con el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea.

 BEEF CARBON es un plan de acción que busca comprometer al sector de vacuno

de carne a reducir la huella del vacuno de carne un 15% en los próximos 10 años
de forma colectiva y compartida en los 4 principales países europeos productores
de vacuno de carne.
 El proyecto tiene la intención de promover sistemas innovadores de producción

animal y prácticas asociadas a asegurar la sostenibilidad económica,
medioambiental y social de las granjas de vacuno.
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 LIFE BEEF CARBON ha sido distinguido por Naciones Unidas y el ministerio de medioambiente

francés con el emblema COP21 por su ambicioso objetivo y su rigor científico.

 LIFE BEEF CARBON también fue presentado en la COP 22 de Marrakech en 2016 y en la

COP 23 de Bonn 2017.
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 La Alianza Global de Investigación

sobre Gases de Efecto Invernadero
Agrícola reúne a los países para
encontrar formas de producir más
alimentos sin aumentar las emisiones
de gases de efecto invernadero.

 Foro de unión de científicos y otras

redes con intereses comunes en
modelización de emisiones

 Invitados como ponentes en el

whorkshop sobre modelización de
reducción de emisiones de agosto de
2019
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Reducir la huella de carbono en un 15%
2 000 ganaderos, 4 países
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IRLANDA
Granjas
demostrativas

Granjas
innovadoras

100

20

FRANCIA
Granjas
demostrativas

Granjas
innovadoras

1680

125

2000 granjas

ESPAÑA

AINTA

Granjas
demostrativas

Granjas
innovadoras

110

15

Asesoria Integral Agroalimentaria SL

ITALIA
Granjas
demostrativas

Granjas
innovadoras

100

20
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España
Granjas
demostrativas

Granjas
innovadoras

110

15

Castilla y León
País Vasco
Castilla la Mancha

Extremadura

AINTA
Asesoría Integral Agroalimentaria SL

Cataluña
Andalucía
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Analizar y reducir la huella de carbono de la producción de vacuno de carne y
mejorar la sostenibilidad e imagen del sector
Formar a productores y técnicos, desarrollar herramientas y métodos para

abordar el problema
Identificar, chequear y promover practicas bajas en carbono en la red de las
granjas innovadoras
Construir los “planes de acción carbono” de la producción de vacuno de carne :
 ̶ 15% de la huella de carbono en 10 años, 120 000 toneladas de CO2 evitadas
Lanzar una dinámica baja en carbono nacional que incorpore a ganaderos,
asesores, empresas y al conjunto de la cadena productiva
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Acción C1 : Elaboración de un marco y una herramienta coordinada LIFE BEEF CARBON
Acción C2 : Formación de técnicos y ganaderos en el plan de acción
beef carbon
Acción C3 : Obervatorio de granjas
demostrativas LIFE BEEF CARBON

Acción C4 : 172 granjas innovadoras con
una huella baja en carbono

1.680 granjas demostrativas en Francia

125 granjas innovadoras en Francia

100 granjas demostrativas en Irlanda

20 granjas innovadoras en Irlanda

100 granjas demostrativas en Italia

20 granjas innovadoras en Italia
15 granjas innovadoras en España

110 granjas demostrativas en España

Acción C5 : red de granjas UE beef carbon

Acción C6 : planes de acción carbono franceses, irlandeses, italianos y españoles
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110 granjas en España

Red de granjas

Cuestionario con datos

Entrega de informe y

Creación de referencias

Al 50% de las granjas

básicos de la granja

Nivel 1 de análisis

recomendaciones

demostrativas realización de
un 2º análisis
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Individus les plus
vertueux*

Moyenne générale

Individus les
moins vertueux*

(n=105)

(n=979)

(n=97)

Nombre de vaches allaitantes

61

81

59

SAU atelier viande, ha

86

105

74

Part de maïs dans la SFP viande, %

16%

13%

14%

Chargement apparent, UGB/ha SFP viande

1,78

1,75

1,79

Production brute de viande vive, kgvv/UGB

450

364

269

Production brute de viande vive par ha, kgvv/ha atelier viande

723

557

413

Temps moyen au pâturage atelier viande, jours/an

196

199

202

Quantité de concentrés, kg bruts/UGB

775

818

870

Autonomie en concentrés, %

41%

43%

43%

Fourrages distribués, tMS/UGB

2,3

2,4

2,6

Âge moyen au 1er vêlage, mois

33,8

34,6

35,6

Intervalle vêlage-vêlage, jours

379

380

390

Taux de productivité numérique, %

89%

87%

84%

90 = 46 + 44

99 = 54 + 45

105 = 63 + 42

Consommation de carburant, litres/ha viande

110

115

119

Longueur de haies, mètres linéaires/ha viande

100

88

77

Emissions brutes de GES, kg éq. CO2/kgvv

11,0

15,5

22,8

Stockage de carbone, kg éq. CO2/kgvv

2,9

3,2

4,2

Empreinte carbone nette, kg éq. CO2/kgvv

8,1

12,4

18,6

Apport d’azote total = minéral + organique, kg N/ha viande
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15 granjas en España
Red de granjas innovadoras
Plan carbono: medidas de mejora
Nivel 2 de análisis
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Acciones de mitigación – Vaca nodriza
 Gestión reproductiva
 Ecografía
 Toros testados
 Inseminación

 Fertilidad
 Mortalidad
 productividad/vaca

 Selección genética: machos/semen testado

 Gestión sanitaria
 Alimentación
 Suplementación con concentrado en función de la condición corporal
 Pienso de adaptación terneros
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Acciones de mitigación – Cebo de terneros
 Alimentación
 Multifase: crecimiento vs acabado
 Raza: autóctona vs blonda vs angus
 Análisis ensilado

 GMD
 N excretado y
evaporado

 Bienestar animal
 Renovación diaria de la cama
 Retirada completa de la cama semanal
 Manejo: grupos pequeños y homogéneos

 Gestión del estiércol
 Retirada frecuente de la cama
 Estercolero impermeabilizado, recogida de lixiviados
 Aplicación en los propios cultivos
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Vacas nodrizas

Programa de gestión reproductiva
Programa sanitario
Condición corporal - Suplementación
Alimentación adaptada a los terneros

Manejo de los pastos (rotación, cortes,
siembras)
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Cebo de
terneros

Alimentación multifase
Aumentar el % de grasa de la ración

Mejora de la digestibilidad de la ración
Bienestar animal
Manejo de la cama y del estiércol
Paneles solares
Priorización de materias primas
europeas
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Subsector vaca nodriza:
Ventajas:
- Pastos arbolados
- Grandes extensiones de
terreno
- Biodiversidad
- Consumo energético casi
inexistente

Potencial de mejora:
- Incorporación de subproductos
agroalimentarios
- Mejora de la fertilidad
- Manejo de pradera

Subsector engorde terneros:
Ventajas:
- Alimentación pienso y paja
- Peso comercial en <24 meses
- Pienso con 6% grasa
- Consumo energético mínimo

Potencial de mejora:
- Alimentación multifase
- Aumento de la fracción grasa
- Incorporación de subproductos
agroalimentarios y aas sintéticos
- Frecuencia de cambio de la cama
- Volteo/compostaje del estiércol
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¿Por qué surgió BOVIGREEN?
 Necesidad de mejorar la información y la transparencia de la comunicación que llega

al consumidor;

 Integración de los modelos productivos españoles en el modelo de huella ambiental;
 Trabajar para mejorar los modelos;

¿Cuál es el objetivo?
 Establecer indicadores aplicables a las granjas de vacuno de carne. En base a estos
indicadores:

 Definir la situación de las explotaciones de ganado bovino de carne en cuanto a productividad y

sostenibilidad ambiental
 Identificar y aplicar mejoras productivas y ambientales en las explotaciones
 Demostrar el papel del sector en la protección del medio ambiente.
 Trasladar esta información al consumidor
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Objetivo:

Estudio para la adaptación al cambio climático del sector del vacuno de carne, se ejecutará
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica.
Fases del proyecto
1.

Estudio de vulnerabilidad de sector en las diferentes regiones climáticas españolas;

2.

Identificación y diseño de un plan de adaptación al cambio climático;

3.

Estudio de diferentes alternativas de plantación y producción de pastos teniendo en
cuenta el cambio climático, comparación de productividad y capacidad de carga de
animales respecto a los sistemas de gestión de pastos actuales.

4.

Estudio del comportamiento/bienestar animal del vacuno frente al estrés por calor;

5.

Diseño de un inventario de enfermedades emergentes identificadas y mesa de trabajo
para identificar anomalías en los ciclos normales de enfermedades.
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Proyecto presentado a la convocatoria LIFE 2019 (respuesta prevista en 2020 para
comenzar en el año 2021)

6 países, Vacuno de leche y vacuno de carne
Socios en España de regiones CYL, Galicia, Cantabria, PV, Cataluña, Andalucía y
Extremadura
Objetivos:
1. Metodología de reducción verificada de emisiones;

2. Creación de proyectos individuales o colectivos de reducción de emisiones
mediante la búsqueda de inversión publico-privada;
3. Puesta en el mercado de créditos de carbono derivados de la reducción de dichos
proyectos
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1.

Conocer la situación real de partida para armar una estrategia de futuro
del vacuno de carne español y establecer referencias

2.

Identificar las áreas en las que el sector debe/puede mejorar;

3.

Defender el modelo de producción español (tan diferente de otros
países)

4.

Mejorar la imagen sectorial;

5.

Anticiparnos a las demandas sociales

6.

Dar servicio a los asociados y tratar de generar valor asociado a esta
reducción

7.

El sector vacuno español, con sus diferentes subsectores, tiene
capacidad de mejora
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