Feed-a-Gene tiene como objetivo mejorar la adaptación de los diferentes componentes de
los sistemas ganaderos de producción de monogástricos (cerdos, aves de corral y conejos)
con el fin de mejorar la eficiencia global de estos sistemas, reducir su impacto ambiental, y
aumentar la seguridad alimentaria conservando la calidad de los alimentos. Los resultados
esperados son:

 Alimentos alternativos y estrategias alimentarias para mejorar el uso de los recursos
locales, la biomasa verde y subproductos derivados de alimentos y biocombustibles.
 Métodos de caracterización a tiempo real del valor nutricional de los alimentos.
 Nuevos marcadores de la eficiencia alimentaria y la robustez para seleccionar animales
más adaptados.
 Modelos que expliquen el funcionamiento del sistema ganadero para mejorar la
predicción de la utilización de nutrientes y energía.
 Nuevos sistemas de manejo para la alimentación de precisión y la agricultura de
precisión.
 Evaluación de la sostenibilidad de estos sistemas.
Se hará una demostración y difusión de estas tecnologías en coordinación con socios
industriales y organizaciones de agricultores.
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Adaptación de la alimentación, del
animal y de las estrategias alimentarias
para mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad de los sistemas
ganaderos de producción en
monogástricos

6 grupos de trabajo de I+D
(work packages – WP)

Partes
interesadas

WP1 Alimentos alternativos y caracterización en
tiempo real
WP2 Nuevos marcadores de estrategias alimentarias
y cría innovadoras
WP3 Modelos de la utilización del alimento y
mecanismos
WP4 Sistemas de manejo para la alimentación de
precisión
WP5 Utilización de marcadores en selección animal
WP6 Evaluación de la sostenibilidad del sistema de
producción
Además 1 WP para la divulgación y 1 WP para la
dirección del proyecto
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