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LIFE BEEF CARBON
Una colaboración europea a gran escala

…2 000 ganaderos, 4 países, 33% de la
producción de carne en la UE
47 socios
Reducir en un 15% la huella de carbono de la
producción de carne en 10 años

LIFE GREEN SHEEP
Una extensión a los pequeños rumiantes

…1 637 ganaderos, 5 países, 47% de la
producción ovina en la UE
39 socios
Reducir en un 12% la huella de carbono de la
producción de carne y de leche de oveja en
10 años

ARDICARBON

Análisis del rendimiento medioambiental
Metodologías convergentes

• Todos los GEI y el almacenamiento del carbono
CO2
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• Un análisis a escala de la agricultura mixta para garantizar el
acoplamiento entre cultivos y ganadería
• Una versión EU de CAP’2ER

La agricultura, una solución para el clima
Muchas prácticas a disposición de los ganaderos
Carbon sequestration

GHG emissions

Inputs
Pasture management,
Concentrates and fertilizers,
Legumes, Crops rotation

Herd management
Reducing number of unproductive
animals

Cover crops

Avoid bare soil

Fuel and electricity
No-till cultivation,
Power and equipment,
Working organization

Feed
Feed efficiency,
Forage quality and yield

Agroforestry
Crops management & fertilization
Legume fodder crops,
Optimization of fertilizers uses

Manure management
Time spent in shed vs pasture,
Biogas production

Grassland management

Un potencial de reducción del 15 al 20%.
De 350 a 500 toneladas de CO2 equivalente en 5 años

Hacia una neutralidad en carbono / neutralidad
climática
El compromiso de los ganaderos y las partes involucradas en el sector

Implicar/Reclutar a los ganaderos Sensibilización, diagnóstico y
plan de mejora
Optimización técnica (- 15% - 20%)
Soluciones técnicas del futuro

Selección genética (- 10% - 20 %)
Aditivos para reducir el metano entérico (-15% - 30%)
Captura de carbono (- 10 % - 20%)
La contabilidad del carbono

Qué evolución de los métodos de evaluación (GWP*, albedo,
energías renovables, almacenamiento estable de carbono) ?

La importancia de otros retos medioambientales
Biodiversidad & Paisaje
Metro linear de setos
Ha de pastos

Fertilidad del suelo &
Rendimiento de los
nutrientes

Calidad del aire

Calidad del agua
Consumo de agua

% Materia orgánica
Kg proteína producida

Reducir la deforestación

Producir energías
renovables

Participación de los agricultores en el proceso de
certificación del carbono y en los beneficios colaterales

CARBON AGRI

Monitoring

Información
- Formación

Audita
CAP’2ER en
granja

Plan de
progreso

16 000 granjas

Certificación
del carbono

1 300 granjas

CARBON AGRI
Una metodología basada en resultados
6 etapas en 5 años
Construir un plan de
acción
Determinar el referente
1er Audita

Cuantificar las ganancias del carbono
2nd Audita
Verificar y
Aplicación de las
medidas

De la auditoria a la reducción de emisiones

certificar las
reducciones de
carbono

El pago a los
agricultores por las
reducciones de
carbono

Determinar el
referente
1er Audita

De la cuantificación de las ganancias
de carbono al pago a los agricultores
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Aplicación en el marco del CARBON FARMING
2 programas para cumplir la ambición de la UE
LIFE CARBON FARMING

CLIMATE FARM DEMO
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Desarrollar enfoques de bajas emisiones de carbono
y pagos a los agricultores
LIFE CARBON FARMING – 2021/2027

H2020 Climate Farm Demo – 2022/2029

 Herramientas y métodos armonizados en la UE (GEI & Almacenamiento de
carbono)
 Acciones de co-innovación y demostración en las explotaciones agrícolas

 Aplicación de la recompensa económica a los agricultores
 Alimentar la estrategia CARBON FARMING UE

6 países
50 socios
700 agricultores

28 países
80 socios
1 500 agricultores

Conclusión
• La baja emisión de carbono es posible y la agricultura es una fuente de
soluciones
• Aumentar los conocimientos de los agricultores Adaptación/mitigación (formación,
autodiagnóstico,...)
• Aumentar el índice de penetración y la aplicación de las soluciones disponibles:
Convencer y reclutar a los agricultores
• Desarrollar las soluciones técnicas del futuro

• Establecer estrategias/alianzas sectoriales, intersectoriales y territoriales
• Optimización y financiación de las fases de auditoría y apoyo (coste/beneficio)
• Apoyo financiero para la transición
• ¿Obligación de medios? ¿Obligación de resultados? ¿Valoración de los logros?

• Comunicar
• ….
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