
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre:  INPULSE - Innovando Para Usar Leguminosas Españolas en alimentación animal
	palabraclave1: Leguminosas
	palabraclave2: Alimentación animal
	palabraclave3: Protocolo ensayo variedades
	palabraclave4: Cadena de valor
	periodoprogramacion: 2021-2023
	entidades: Miembros: COAG, CESFAC, FACA, IAS-CSIC, CITA, SERIDA. Miembros colaboradores: AEL, FEDNA, CARTIF, ARS ALENDI , COVAP
	persona contacto: Álvaro Areta
	direccion: c/AGUSTÍN DE BETHANCOURT 17 5ª MADRID 28003
	actividades: El objetivo es el diseño y evaluación de un mecanismo sistematizado para la potenciación del cultivo y uso de leguminosas españolas adaptadas a las necesidades de todos los agentes de la cadena de alimentación animal, reduciendo la dependencia externa en piensos:- Contribuir a la diversificación del sistemas agroalimentarios en España, mejorando su sostenibilidad,  favoreciendo la competitividad y el desarrollo económico de la cadena de alimentación animal- Diagnosticar las necesidades de los agentes de la cadena de alimentación animal, y reconectar dicha cadena y fomentar la transferencia de conocimiento desde y hacia la investigación- Analizar la disponibilidad de las semillas de las leguminosas objeto de estudio (haba, soja y guisante) y las empresas que las comercializan- Analizar los ensayos y protocolos de evaluación que se están realizando para dichas leguminosas - Diagnosticar las necesidades individuales y combinadas de los agentes de la cadena de alimentación animal, así como de los requisitos nutricionales por especie y estado productivo - Consensuar y validar, mediante su prueba en condiciones de ensayo real, un protocolo común para el ensayo de variedades, adaptado a las peculiaridades de cada cultivo y zona- Diseño de un sistema para llevar a cabo dichos ensayos, sostenible y viable en el tiempo 
	telefono: 915346391
	correoelectronico: coagmadrid@coag.org
	web: http://www.coag.org/inpulse
	observaciones: 


