
20/4/2018 Un proyecto de innovación promueve la mejora en la gestión del caprino andaluz – agrodiariohuelva.es

http://agrodiariohuelva.es/2018/04/19/un-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz/ 1/2

Un proyecto de innovación
promueve la mejora en la gestión del
caprino andaluz

El objetivo es desarrollar y validar una herramienta informática que facilite a técnicos y ganaderos la
recogida de datos y el análisis técnico-económico y ambiental de los mismos.

19 abril, 2018 

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Ganado Caprino
de Pura Raza (Cabrandalucía) y la Universidad de Sevilla han puesto en marcha un proyecto de innovación,
a través de cual desarrollarán un sistema de asesoramiento para la gestión del sector caprino andaluz.

La iniciativa tiene como objetivo principal desarrollar y validar una herramienta informática que facilite a
técnicos y ganaderos la recogida de datos y el análisis técnico-económico y ambiental de los mismos. De
manera específica, el proyecto detectará las sinergias entre los programas de gestión actualmente en uso,
uno desarrollado por la Universidad hispalense y otro por Cabrandalucía, a fin de ampliar el alcance de los
mismos, y que sirvan de base para el nuevo programa. En éste, se incluirá, además, el cálculo de la huella de
carbono en las granjas, cuantificando tanto las emisiones como las capturas, trasladando los resultados al
producto para mejorar su comercialización.
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Asimismo, se generarán indicadores técnicos, económicos y ambientales, con el objetivo de avanzar hacia
un modelo de producción más sostenible; se dinamizará el Centro de Referencia del Sector Caprino,
gestionado por Cabrandalucía; y se establecerá una propuesta de índice de precios en sintonía con el
modelo francés.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Sevilla y la
colaboración de las seis asociaciones de criadores de ganado caprino de Andalucía que constituyen
Cabrandalucía, las cuales aportarán explotaciones pilotos para desarrollar y validar la nueva herramienta
informática.

Por su parte, la participación de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía garantiza la difusión de los
resultados obtenidos a una gran mayoría de ganaderos caprinos andaluces, contribuyendo con ello al
mantenimiento de las acciones iniciadas, una vez finalizado el proyecto.

El Grupo Operativo Implementación de un Sistema de Asesoramiento para la gestión Sostenible del Caprino
Andaluz (Amaltea), que tiene una duración prevista de 24 meses, constituye una inversión subvencionada
con fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) por la Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Presentación del sistema de gestión sostenible del
Caprino andaluz

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
la Federación Andaluza de Asociaciones de
Ganado Caprino de Pura Raza (Cabrandalucía)
y la Universidad de Sevilla han puesto en
marcha un proyecto de innovación, a través de
cual desarrollarán un sistema de asesoramiento
para la gestión del sector caprino andaluz.

La iniciativa tiene como objetivo principal
desarrollar y validar una herramienta informática
que facilite a técnicos y ganaderos la recogida de
datos y el análisis técnico-económico y ambiental
de los mismos. De manera especí�ca, el proyecto
detectará las sinergias entre los programas de
gestión actualmente en uso, uno desarrollado por
la Universidad hispalense y otro por
Cabrandalucía, a �n de ampliar el alcance de los
mismos, y que sirvan de base para el nuevo
programa. En éste, se incluirá, además, el cálculo
de la huella de carbono en las granjas,
cuanti�cando tanto las emisiones como las
capturas, trasladando los resultados al producto
para mejorar su comercialización.

Asimismo, se generarán indicadores técnicos,
económicos y ambientales, con el objetivo de
avanzar hacia un modelo de producción más
sostenible; se dinamizará el Centro de Referencia
del Sector Caprino, gestionado por Cabrandalucía;
y se establecerá una propuesta de índice de
precios en sintonía con el modelo francés.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar
de investigadores de la Universidad de Sevilla y la
colaboración de las seis asociaciones de criadores
de ganado caprino de Andalucía que constituyen
Cabrandalucía, las cuales aportarán explotaciones
pilotos para desarrollar y validar la nueva
herramienta informática.

Por su parte, la participación de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía garantiza la
difusión de los resultados obtenidos a una gran
mayoría de ganaderos caprinos andaluces,
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Un proyecto de innovación promueve la mejora en la
gestión del caprino andaluz
20/04/2018

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de

Ganado Caprino de Pura Raza (Cabrandalucía) y la Universidad de Sevilla han puesto en marcha

un proyecto de innovación, a través de cual desarrollarán un sistema de asesoramiento para la

gestión del sector caprino andaluz.

La iniciativa tiene como objetivo principal desarrollar y validar una herramienta informática que

facilite a técnicos y ganaderos la recogida de datos y el análisis técnico-económico y ambiental

de los mismos. De manera específica, el proyecto detectará las sinergias entre los programas de

gestión actualmente en uso, uno desarrollado por la Universidad hispalense y otro por

Cabrandalucía, a fin de ampliar el alcance de los mismos, y que sirvan de base para el nuevo

programa. En éste, se incluirá, además, el cálculo de la huella de carbono en las granjas,

cuantificando tanto las emisiones como las capturas, trasladando los resultados al producto

para mejorar su comercialización.

Asimismo, se generarán indicadores técnicos, económicos y ambientales, con el objetivo de

avanzar hacia un modelo de producción más sostenible; se dinamizará el Centro de Referencia

del Sector Caprino, gestionado por Cabrandalucía; y se establecerá una propuesta de índice de

precios en sintonía con el modelo francés.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Sevilla

y la colaboración de las seis asociaciones de criadores de ganado caprino de Andalucía que

constituyen Cabrandalucía, las cuales aportarán explotaciones pilotos para desarrollar y validar

la nueva herramienta informática.

Por su parte, la participación de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía garantiza la

difusión de los resultados obtenidos a una gran mayoría de ganaderos caprinos andaluces,

contribuyendo con ello al mantenimiento de las acciones iniciadas, una vez finalizado el

proyecto.

El Grupo Operativo Implementación de un Sistema de Asesoramiento para la gestión Sostenible

del Caprino Andaluz (Amaltea), que tiene una duración prevista de 24 meses, constituye una
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inversión subvencionada con fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) por la

Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

 

 

 

Quizás también le interese...

Un grupo operativo andaluz analiza almazaras para aumentar su eficiencia 22/02/2018

Cooperativas Agro-Alimentarias impulsa la innovación a través de 14 Grupos Operativos

07/03/2018

Nuevo Grupo Operativo Autonómico para obtener nuevos productos lácteos derivados de

la leche de cabra 15/02/2018

ES ACTUALIDAD

›  Laboratorios Ovejero aclara que, hasta

ahora, Overvac EC ha dado negativo al test de

contaminación por pestivirus   19/04/2018

›  Estudio sobre las resistencias antihelmíticas

en ganado ovino 19/04/2018

›  La Trashumancia candidata a patrimonio

cultural inmaterial de la humanidad de la

Unesco 16/04/2018

›  Un buque cargado de ovejas australianas

bloqueado por el deplorable estado de los

animales 11/04/2018

›  Muestra de ganado merino en el marco del

XI Open de Esquileo de Castuera 10/04/2018

›  Nuevas tecnologías para extender la vida

útil de la carne de ovino y caprino permitirían

acceder a nuevos mercados, según Anafric

09/04/2018

›  Los precios a la baja de la leche de oveja DO

‘Queso Manchego’ son injustificados según

ASAJA Ciudad Real 09/04/2018
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web y obtener

analítica web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDOESTOY DE ACUERDO

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F&t=Un%20proyecto%20de%20innovaci%C3%B3n%20promueve%20la%20mejora%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20caprino%20andaluz&s=100&p[url]=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F&p[images][0]=&p[title]=Un%20proyecto%20de%20innovaci%C3%B3n%20promueve%20la%20mejora%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20caprino%20andaluz
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F&text=Art%C3%ADculo%20interesante%20de%20Agrodigital.com
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F&title=Un%20proyecto%20de%20innovaci%C3%B3n%20promueve%20la%20mejora%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20caprino%20andaluz
mailto:?subject=Un%20proyecto%20de%20innovaci%C3%B3n%20promueve%20la%20mejora%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20caprino%20andaluz&body=Art%C3%ADculo%20interesante%20de%20Agrodigital.com:%20https%3A%2F%2Fwww.agrodigital.com%2F2018%2F04%2F20%2Fun-proyecto-de-innovacion-promueve-la-mejora-en-la-gestion-del-caprino-andaluz%2F
https://www.agrodigital.com/2018/02/22/grupo-operativo-andaluz-analiza-almazaras-aumentar-eficiencia/
https://www.agrodigital.com/2018/03/07/cooperativas-agro-alimentarias-impulsa-la-innovacion-traves-14-grupos-operativos/
https://www.agrodigital.com/2018/02/15/nuevo-grupo-operativo-autonomico-obtener-nuevos-productos-lacteos-derivados-la-leche-cabra/
https://www.agrodigital.com/2018/04/19/laboratorios-ovejero-aclara-que-hasta-ahora-overvac-ec-ha-dado-negativo-al-test-de-contaminacion-por-pestivirus/
https://www.agrodigital.com/2018/04/19/estudio-sobre-las-resistencias-antihelmiticas-en-ganado-ovino/
https://www.agrodigital.com/2018/04/16/la-trashumancia-candidata-a-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad-de-la-unesco/
https://www.agrodigital.com/2018/04/11/un-buque-cargado-de-ovejas-australianas-bloqueado-por-el-deplorable-estado-de-los-animales/
https://www.agrodigital.com/2018/04/10/muestra-de-ganado-merino-en-el-marco-del-xi-open-de-esquileo-de-castuera/
https://www.agrodigital.com/2018/04/09/nuevas-tecnologias-para-extender-la-vida-util-de-la-carne-de-ovino-y-caprino-permitirian-acceder-a-nuevos-mercados-segun-anafric/
https://www.agrodigital.com/2018/04/09/los-precios-a-la-baja-de-la-leche-de-oveja-do-queso-manchego-son-injustificados-segun-asaja-ciudad-real/

	Agrodiariohuelva.es
	Cuaderno Agrario
	Huelva Red
	Agrodigital

