Reducir los impactos del
cambio climático sobre la
ganadería extensiva:
el proyecto Life LiveAdapt
Debido al cambio climático, se están evidenciando ya impactos
negativos sobre las explotaciones ganaderas de extensivo,
especialmente en zonas áridas y semiáridas. Los principales efectos
son la disminución de las lluvias y el aumento de temperaturas, lo
que afecta negativamente a la cantidad y calidad de los pastos y a la
disponibilidad de agua.

El proyecto Life Live Adapt está trabajando desde 2018 en la identificación
de buenas prácticas y la puesta en marcha de experiencias piloto de
adaptación destinadas a disminuir los perjuicios derivados del cambio
climático en estas explotaciones, incluyendo una mejor gestión del agua y
la mejora de los pastos.
Además, se está haciendo un gran esfuerzo para transferir las mejores
soluciones encontradas y para formar a ganaderas/os y personal técnico,
persiguiendo así que la ganadería extensiva esté mejor preparada para los
riesgos derivados de la emergencia climática.

En concreto, pudimos conocer en la finca La Rinconada, en Calamonte
(Badajoz), los primeros prototipos de dos de las soluciones que han
surgido en el marco del proyecto:
• el aljibe inteligente -WaterAdapt-, que permite grandes ahorros de
agua, ya que gracias a un sistema electrónico de identificación de los
animales se llena el abrevadero solamente en presencia del ganado.
• y PondAdapt, un sistema eficaz para disminuir la evapotranspiración
en las charcas, cubriendo parte de su superficie con bornizo, el primer
producto del descorche de los alcornoques.

El proyecto LiveAdapt trata también de involucrar a los actores clave
y a la sociedad en la elaboración de recomendaciones -destinadas
a las autoridades competentes- para promover la adaptación de la
ganadería extensiva al cambio climático. Además, se transferirán los
resultados del proyecto a otros países de la UE.
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