
HAD Ganadero 2/2  
En  el  contexto  de  la  creación  de  una  interfaz  de
comunicación  para  facilitar  la  vida  y  el  trabajo  de  los
agricultores en las montañas: la definición y selección de
las diferentes aplicaciones y herramientas de apoyo a la
hora de tomar decisiones (HAD) y sus funcionalidades
respectivas.

TALLER A

Drones y la agricultura de montaña
Presentación de las capacidades actuales y futuras de
los  drones  civiles  adaptados  a  las  condiciones  de  la
montaña. Ejemplos de aplicaciones en otros contextos.
Identificación  de  las  necesidades  y  de  las
potencialidades para la agricultura del macizo pirenaico.

TALLER B

Gestión del lobo
Definir  de  manera  más  precisa  las  respuestas
tecnológicas destacadas desde las reflexiones AGRIPIR
sobre  el  problema  de  los  lobos:  Corral  protector  de
noche, sistema de desencadenado de los dispositivos de
asusto, nuevas ideas. Establecimiento de un calendario
para  el  grupo  proyecto  y  la  identificación  de  las
convocatorias de proyectos adecuadas.

TALLER C

Trazabilidad, Proteómica, Metabolómica
Definir  e  identificar  las  moléculas  especificas  que
podrían  identificar  y  /  o  demostrar  el  origen  Pirenaico
(raza + alimento) de la materia prima en los productos
brutos o procesados que reclaman una denominación de
origen. Identificar las tecnologías de análisis asociadas.

TALLER D

AGRIPIR es una red transfronteriza de intercambio
y experimentación para el futuro de la agricultura
de montaña en los Pirineos.

El 2 de abril, la red AGRIPIR organiza una de sus
sesiones de talleres temáticos, en colaboración con
el Irta.

Los cuatro temas que se abordarán tienen el fin de
hacer surgir proyectos concretos de innovación en
colaboración.

A  las  9h00 como  preámbulo  a  los  talleres  se
realizará  la  presentación  de  AGRIPIR  y  de  su
primer proyecto de innovación: e-Pasto. 

Información e inscripciones: www.agripir.com

Cita el 2 de abril de 2014 a las 9h00

en Monells-Girona (Catalunya)
Sitio de Monells del IRTA

Plan de acceso
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http://www.irta.cat/ca-es/RIT/Centres/pagines/Monells.aspx

