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1 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

 

Año inicio y finalización: Inicio 2016 - Finalización 2018 

 

UAGA (LIDER) 

Nombre y apellidos: Isabel Pérez 

NIF: G01027416 

Dirección completa: Plaza Simón Bolivar, 14 Bajo 01003 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Tel: 685185941 

E-mail: iperez@uaga.eus 

WEB: www.uaga.eus 

 

NEIKER (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Idoia Ziluaga Amigó 

NIF: A 48167902 

Dirección completa: Berrega 1. 48160 Derio (Bizakaia) 

Tel: 944034300 

E-mail: iziluaga@neiker.eus 

WEB: www.neiker.net 

 

JOSE ANTONIO GORBEA ALONSO (SOCIO) 

Nombre y apellidos: José Antonio Gorbea Alonso 

NIF: 14583156Y 

Dirección completa: Casa nº 12, 01477 Retes de Llanteno (Álava) 

Tel: 630 221 903 

E-mail: 

Cargo: Ganadero, Titular de explotación 

 

ALBERTO RUIZ DE LOIZAGA CAMARA (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Alberto Ruiz de Loizaga Cámara 

NIF: 30680960H 

Dirección completa: Barrio El Valle 15, 01478 Sojo (Álava) 

Tel: 696 278 590 

E-mail: 

Cargo: Ganadero, Titular de explotación 

 

 

 

http://www.uaga.eus/
http://www.neiker.net/
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IÑAKI RUEDA UGARTE (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Iñaki Rueda Ugarte 

NIF: 16254253S 

Dirección completa: Casa nº 6, 01439 Etxabarri -Kuartango (Álava) 

Tel: 686 307 162 

E-mail: 

Cargo: Ganadero, Titular de explotación 

 

LUIS VIDAL RUIZ DE LEZANA CASTILLO (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Luis Vidal Ruiz de Lezana Castillo 

NIF: 16264183D 

Dirección completa: Calle Única nº 5, 01428 Artaza de Pobes  (Álava) 

Tel: 616 298 749 

E-mail: 

Cargo: Ganadero, Titular de explotación 

 

AITOR ORAA SALAZAR (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Aitor Oraá Salazar 

NIF: 72742462V 

Dirección completa: Casas nº 60, 01428 Tuyo (Álava) 

Tel: 699 749 691 

E-mail: 

Cargo: Agricultor, Titular de explotación 

 

AGA (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Itziar Okina 

NIF: F1031277 

Dirección completa: Plaza Simón Bolivar, 14 Bajo. 01003 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Tel: 945001991 

E-mail: Itziar.o@aga-scoop.net 

Cargo: Coordinadora 

 

Miba (SOCIO) 

Nombre y apellidos: Alberto Abadia Basabe 

NIF: F48039507 

Dirección completa: Poligono industrial Galartza s/n 48277 Etxebarria, Bizkaia 

Tel: 946 167 886 

E-mail: Alberto@miba.coop 

WEB: www.piensos-miba.com 

http://www.piensos-miba.com/
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IÑIGO MARTINEZ DE TRESPUENTES FERNANDEZ DE MONTOYA (NUEVO SOCIO) 

Nombre y apellidos: Iñigo Martinez de Trespuentes Fernandez de Montoya 

NIF: 44673267E 

Dirección completa: Hereña s/n, 01420 Hereña (Álava) 

Tel: 679420355 

E-mail: 

Cargo: Ganadero, Titular de explotación 

 

 

 

1.1 Modificación de socios 

 

 

En el transcurso del proyecto se ha realizado una modificación de socios productores 

debido a circunstancias ajenas al proyecto. La propuesta de modificación de participantes 

productores fue comunicada al Gobierno Vasco en septiembre de 2018 y ha consistido en 

lo siguiente: el participante número 4 de la solicitud, en calidad de socio, Iñaki Rueda, con 

DNI 16.254.253S ha decidido apartarse voluntariamente de este proyecto, habiendo 

participado en las fases iniciales del proyecto. Para el buen desarrollo del proyecto 

presentado se propuso la sustitución del mencionado por Iñigo Martínez de Trespuentes 

Fernández de Montoya, con DNI 44.673.267E. 

 

El cambio propuesto no ha supuesto ninguna alteración respecto al presupuesto general 

del proyecto. En el planteamiento inicial el nuevo socio Iñigo Martínez de Trespuentes 

desarrollaría las funciones del socio saliente Iñaki Rueda, pasando la dotación establecida 

en el documento operativo, referida al socio 4, de Iñaki Rueda a Iñigo Martínez de 

Trespuentes (nuevo socio), ajustando las actuaciones realizadas por el socio 4 hasta su 

salida. Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha llevado a reestructurar las funciones 

desempeñadas por Aitor Oraa (socio 6) e Iñigo Martínez de Trespuentes. 

 

La modificación propuesta no supone ningún cambio en el presupuesto global del proyecto 

y ha sido acordada por todos los socios del proyecto. Los socios productores han llegado 

a un consenso para adecuar las funciones a desarrollar por cada uno tras la salida de Iñaki 

Rueda y entrada de Iñigo Martínez de Trespuentes, acordando también la dotación que le 

corresponde a cada implicado. 

 

La explicación detallada referente a los presupuestos se trata en el apartado que le 

corresponde, Anexo II. 
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2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

2.1 Descripción del proyecto 

 

 

El proyecto ha consistido en agrupar explotaciones cuya dedicación principal se 

fundamenta en la cría de vacas nodrizas con orientación a la venta de pasteros, para 

generar dos lotes de cebo mediante una gestión comunitaria. 

 

Los lotes de cebo se han criado en una explotación con el propósito de comparar el cebo 

clásico a base de “pienso y paja” con una alimentación más vinculada a la producción 

agrícola del entorno, basándolo principalmente en forrajes obtenidos de las cosechas 

propias. 

 

 

2.2 Objetivos generales y específicos 

 

 

Los objetivos que se plantean para este proyecto son: 

 

1. Aprovechar las sinergias entre las explotaciones predominantemente ganaderas y 

las predominantemente agrícolas, reequilibrando ambas orientaciones a nivel 

territorial y mejorando la sostenibilidad ambiental del ciclo. 

2. Contribuir a la maximización del número de explotaciones de vacuno carne en la 

CAE proporcionando carga de trabajo al sector primario vasco. 

3. Incrementar en valor final de la producción de ganado vacuno de carne. 

4. Fortalecer la posición de la producción de ganado de carne, frente a la 

comercialización. 

5. Incrementar la demanda de cultivos forrajeros y mejorar el aporte de materia 

orgánica en terrenos predominantemente agrícolas. 

6. Fomentar una cultura de la cooperación entre distintos actores sectoriales, desde 

personas individuales dedicadas a la producción hasta organizaciones dedicadas a 

la investigación, pasando por organizaciones de servicio y asesoramiento o 

colectivos de representación sectorial. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Cada persona y organización asociada tiene unas funciones y responsabilidades 

determinadas para el desarrollo de las tareas a desarrollar en el proyecto. Sin embargo, se 

debe tener en consideración que se trata de un proyecto participativo, por lo que las 

decisiones se han adoptado de forma consensuada en el conjunto de los socios.  

 

A continuación se detallan las actuaciones realizadas.  

 

 

3.1 Actividades 2016-2017 

 

 

Fase I: inicio. Se pusieron en común los puntos de vista de todos los componentes 

del grupo y se redactaron los primeros borradores como punto de soporte para la 

discusión y base para la toma decisiones de las siguientes fases. 

 

Fase II: planificación. Se fijó un acuerdo sobre el modo de producción a desarrollar 

en la fase de piloto y los controles a efectuar sobre el mismo. Se acometieron las 

siguientes tareas: búsqueda de posibles ubicaciones para cebo; discusión de los 

borradores; definición de animales admisibles; plan de manejo; plan de 

alimentación; plan higiénico-sanitario; plan de gestión de residuos orgánicos; 

diagnóstico de la situación edáfica e hidrológica de partida; controles de las 

características edáficas; controles de calidad de aguas; aprovisionamiento de 

nutrientes en cercanía; recepción; saneamiento y homogenización de los lotes; 

inicio del cebo: manejo y nutrición, controles de rendimientos, pesajes, aprobación 

del Plan de cebo. 

 

Fase III: contratación. Aproximación entre la producción para lograr un acuerdo de 

sobre las condiciones a ejecutar la prueba piloto. 

 

Fases IV-V: inicio ejecución y planificación del cebo. Se acordó la ubicación más 

conveniente entre las analizadas. Se realizó la suscripción de los contratos de cebo, 

aprovisionamientos y venta; obtención de permisos; adecuación de las 

instalaciones de cebo; selección de los pasteros para cebo; aprovisionamiento de 

materiales; transporte y recepción de la primera tanda de pasteros a cebadero. 

 

 

Señalar que la fecha de concesión del proyecto ha supuesto una dificultad considerable en 

su ejecución. El planteamiento inicial en referencia a la ubicación, procedencia de los 
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animales y alimentación a base de cultivos forrajeros se ha tenido que variar para 

adecuarse a la ejecución del proyecto.  

 

Con relación a la ubicación, se realizó el análisis de una primera propuesta determinando 

que no se cumplían los condicionantes mínimos para el desarrollo de la experiencia por lo 

que se propuso una infraestructura alternativa que pudiera reunir los requisitos necesarios, 

concluyendo de forma positiva en cuanto a la viabilidad de la localización para el desarrollo 

de la experiencia. Se adjunta la Memoria de comunicación previa de inicio de actividad para 

experiencia piloto de cebo comunitario de bovinos en el Anexo I de la presente Memoria 

de actuaciones.   

 

En cuanto a los animales, en el momento de iniciar el cebo comunitario (fase productiva) 

los socios ganaderos no tenían disponibilidad de animales, por lo que no fue posible 

constituir los lotes de cebo con animales propios. Se tomó la decisión de materializar el 

proyecto con animales procedentes de explotaciones terceras de características similares 

a las de las explotaciones participantes.  

 

En referencia al alimento, concretamente al silo de maíz, la fecha de concesión del proyecto 

no permitió adecuar el ciclo de cultivo del maíz en 2017 para tener el alimento preparado 

para la fase productiva de cebo en 2018. Debido a estas circunstancias, no se pudo obtener 

estos alimentos en las explotaciones de los socios productores del proyecto y se 

adquirieron en explotaciones terceras de similares características similares.  

 

En relación a la ubicación de las instalaciones para realizar el cebo comunitario, se debe 

mencionar que uno de los principales obstáculos ha sido a nivel administrativo. Debido a 

circunstancias administrativas, se tuvieron que desestimar las dos primeras propuestas de 

instalación prácticamente en el momento de iniciar la experimentación. 

 

Teniendo en cuenta el propósito de que la prueba piloto sirva como punto de partida para 

la creación de futuras explotaciones similares, se realizó un informe de actuación que 

fundamenta la creación de una asociación y no una entidad mercantil. Se decidió constituir 

una asociación sin ánimo de lucro con forma jurídica propia que agrupe a los productores, 

dando cobertura jurídica a las actividades económicas necesarias para desarrollar el 

proyecto. Con el objetivo de que la prueba piloto se ajuste lo máximo posible a la realidad, 

se constituye una entidad denominada Asociación para la materialización del proyecto 

de cebo comunitario “GOCEBO” con su propia razón social, número de identificación 

fiscal y alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto de Actividades Económicas. 

Esta asociación está integrada por los socios productores (agricultores y ganaderos) del 

proyecto. De esta forma, se ha trabajado en condiciones empresariales reales, permitiendo 

el posterior análisis de datos técnico-económicos del proceso de cebo. Por lo tanto, la 

entidad creada ha sido la encargada de la compra de las terneras, del cebo y la posterior 

venta de las mismas, y que a pesar de no tener fines lucrativos, por realizar una actividad 
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mercantil (compra de terneros para cebo y posterior venta), se dio de alta en IVA, Impuesto 

de Actividades Económicas y ha quedado obligada a presentar el Impuesto de Sociedades 

para cumplir con todas las obligaciones fiscales. 

 

 

3.2 Actividades 2018 

 

 

Fases V-VI: arranque de la prueba piloto y materialización del cebo. El 15 de mayo 

se compran 40 terneras y se introducen ese mismo día en el cebadero previamente 

acondicionado para el desarrollo de la experimentación de cebo. Se crean dos lotes 

de 20 animales cada uno atendiendo a criterios de máxima homogeneidad en peso, 

edad y raza. El desarrollo de la actividad se ha llevado a cabo en condiciones de 

normalidad productiva. Durante esta fase se ha realizado la toma de datos de 

diversos parámetros de interés para su posterior análisis, valoración y comparación 

entre lotes alimentados de distinta forma. El planteamiento inicial consistía en llevar 

a cabo el cebo de dos tandas. Sin embargo, por razones de logística, infraestructura 

y tiempos de ejecución solo se ha podido realizar el cebo de una tanda. Se ha 

completado una tanda de cebo entre mayo y octubre, donde los animales se han 

distribuido en dos lotes diferenciados por el sistema de alimentación. Cada lote 

consta de 20 animales, 40 en total en la fase de experimentación. El lote 1 se ha 

cebado con el sistema mayoritario de “pienso y paja” mientras que el lote 2 se ha 

alimentado con la propuesta del kilómetro 0 que consiste en disminuir 

considerablemente la proporción de pienso y se introduce silo de maíz. 

 

Para la materialización del cebo, se han seguido los requerimientos establecidos en el 

pliego de Euskal Okela en el lote 1 (testigo). Sin embargo, no es un objetivo poder 

comercializar bajo su certificación ya que la pretensión no ha sido trabajar con 

explotaciones ya registradas como operadores de la IGP sino que su enfoque radica en la 

experimentación para fomentar la posibilidad de nuevas incorporaciones a la actividad. En 

referencia al lote 2 alimentado con criterios de kilómetro 0, se ha tenido en cuenta el pliego 

vigente en la IGP, pero se ha tratado de priorizar la proximidad del alimento. 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, debido a la falta de animales por parte de los 

socios en el momento de iniciar la fase experimental, se tuvo que recurrir a la selección de 

los pasteros para cebo con procedencia externa, es decir, de explotaciones terceras de 

características similares a las de las explotaciones participantes. Se materializó la rutina 

de cebo siguiendo los controles establecidos en el Plan de cebo inicial y tras terminar la 

fase de cebo se procedió al transporte y sacrificio de los animales. El sacrificio se llevó a 

cabo en las instalaciones del Matadero Frigorífico Donostiarra (MAFRIDO) el día 5 de 

noviembre de 2018. 
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Durante el primer mes que han pasado los animales en el cebadero, la alimentación de 

ambos lotes se ha realizado con un pienso de adaptación, por lo que no hay diferencias de 

manejo en ese periodo. A partir del 16 de junio se ha iniciado la alimentación diferenciada 

por lotes. Por un lado, el lote 1 deja el pienso de adaptación y se alimenta con pienso de 

crecimiento ad libitum y paja. Por otro lado, el lote 2 deja el pienso de adaptación y se 

alimenta con silo de maíz y paja. En este momento surge una dificultad importante: las 

terneras del lote 2 rechazan el silo de maíz. Esta reacción del ganado puede deberse al 

hábito adquirido de comer pienso. Por ello, se opta por realizar una adaptación previa 

mediante mezclas iniciales entre pienso y silo de maíz de forma que se disminuye la 

cantidad de pienso de forma progresiva en las raciones diarias. Esta mezcla de silo de maíz 

y pienso se ha mantenido durante todo el proceso de cebo, donde la base de la 

alimentación ha correspondido al silo de maíz y el pienso se ha utilizado de forma 

complementaria en una pequeña proporción de la ración. 

 

Se debe señalar que una de las terneras del lote 2 no fue a matadero ya que en la recogida 

de pesos del 22 de octubre se observó una desviación en el proceso de cebo de -32 kilos 

respecto a la pesada anterior. Se descubrió que el animal tenía una infección en una herida 

y se procedió a su sacrificio por enfermedad el 6 de noviembre. 

 

Durante la fase experimental se ha llevado un control del estiércol producido y apilado 

periódicamente en una parcela colindante a la instalación de cebo para su aplicación en 

parcelas de agricultores del entorno durante los meses de septiembre a noviembre. 

  

Una vez terminada la fase experimental de cebo y comercialización de la carne, se realizó 

el análisis de los resultados obtenidos tanto a nivel técnico como económico.  

 

Fase VII. Se han extraído las conclusiones definitivas sobre todo el proyecto, en 

cada uno de los aspectos innovadores, objetivos y aspiraciones planteadas, 

especialmente en lo referido a las posibilidades de trasladar la prueba piloto a 

escala productiva real. 

 

Añadir que en la fase de experimentación se han organizado visitas a la instalación, la 

información del proyecto ha estado disponible para cualquier agente interesado en todo 

momento y una vez finalizado se ha divulgado en distintos foros del sector, valorando los 

aspectos más interesantes del proyecto. Se debe señalar que en 2019 se plantean varias 

acciones de divulgación de las conclusiones con los profesionales del sector. 
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4 INDICADORES DE ACTUACIÓN: SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores referenciales de cada fase del proyecto. 

Teniendo en cuenta que se autorizó una prórroga de un año para la realización del 

proyecto, ciertas fases han sufrido alteraciones en cuanto a fechas de ejecución, pero en 

todo caso de han llevado a cabo todas las actuaciones previstas inicialmente.  

 

 

FASE INDICADOR FECHA 

Fase 1 Elaboración de borradores Julio 2016 - Julio 2017 

Fase 2 Aprobación del plan de cebo 2017 

Fase 3 Aprobación de contratos Enero 2018 

Fase 4 Aprobación de ubicaciones Marzo - Abril 2018 

Fase 5 Suscripción de contratos Enero - Abril 2018 

Fase 5 Adecuación de las instalaciones Abril - Mayo 2018 

Fase 5 Aprovisionamiento de materiales Mayo 2018 

Fase 5 Recepción de pasteros Mayo 2018 

Fase 6 Primer control Mayo 2018 

Fase 6 Visita al cebo Octubre 2018 

Fase 6 Sacrificio de los animales Noviembre 2018 

Fase 6 Liquidación del resultado económico Noviembre 2018 

Fase 7 Memoria de conclusiones Diciembre 2018 

Fase 7 Jornadas divulgación Diciembre 2018 - 2019 

Fase 7 Cierre del proyecto Diciembre 2018 
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5 DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 

La divulgación es una parte fundamental del proyecto, por lo que se establecieron 

actuaciones en esta materia durante dos fases. La primera fase de divulgación se ha 

desarrollado durante la materialización del cebo y su objetivo ha sido mostrar con 

transparencia en cuanto a las metodologías aplicadas a los distintos colectivos 

demandantes posibles. A tal efecto, la información del proyecto ha estado a disposición en 

la página web de UAGA www.uaga.eus y a través de sus técnicos encargados de liderar el 

proyecto. Señalar que varios ganaderos se han acercado a la instalación experimental para 

conocer el proyecto de primera mano. 

 

La segunda fase de divulgación se ha establecido una vez finalizado el proyecto, cuando 

se tiene una visión global de la experimentación, análisis de los resultados y conclusiones. 

El objetivo de ésta fase se centra divulgar la viabilidad técnica, ambiental y socio-

económica de la experimentación. Se ha realizado una jornada en diciembre de 2018 con 

los afiliados de UAGA y están previstas 2 jornadas de divulgación de las conclusiones del 

proyecto para la primavera de 2019 con sector ganadero de UAGA. 

 

Enlaces de internet relativos a la divulgación del proyecto:  

 

https://mailchi.mp/177f65e98c5f/uagainfo-444457?e=7e38b67956 

 

https://www.uaga.eus/proyecto/proyecto-1/ 

 

https://www.uaga.eus/uaga-te-anima-a-conocer-in-situ-el-proyecto-de-innovacion-sobre-

la-viabilidad-de-cebaderos-comunitarios-como-nuevo-modelo-de-actividad/ 

 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/lur-bizia/detalle/5962438/audio-

proyecto-innovacion-viabilidad-cebadero-comunitario/ 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000547000/547093.pdf 

 

https://cadenaser.com/emisora/2017/03/20/ser_vitoria/1489989332_946843.html 

 

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170319/uaga-impulsa-innovacion-nuevos-

3586580.html 

 

Revista Ardatza nº 557 de octubre de 2018: 

 

http://www.uaga.eus/
https://mailchi.mp/177f65e98c5f/uagainfo-444457?e=7e38b67956
https://www.uaga.eus/proyecto/proyecto-1/
https://www.uaga.eus/uaga-te-anima-a-conocer-in-situ-el-proyecto-de-innovacion-sobre-la-viabilidad-de-cebaderos-comunitarios-como-nuevo-modelo-de-actividad/
https://www.uaga.eus/uaga-te-anima-a-conocer-in-situ-el-proyecto-de-innovacion-sobre-la-viabilidad-de-cebaderos-comunitarios-como-nuevo-modelo-de-actividad/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/lur-bizia/detalle/5962438/audio-proyecto-innovacion-viabilidad-cebadero-comunitario/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/lur-bizia/detalle/5962438/audio-proyecto-innovacion-viabilidad-cebadero-comunitario/
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000547000/547093.pdf
https://cadenaser.com/emisora/2017/03/20/ser_vitoria/1489989332_946843.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170319/uaga-impulsa-innovacion-nuevos-3586580.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170319/uaga-impulsa-innovacion-nuevos-3586580.html
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El objetivo del análisis se centra en lograr información técnica y económica de los lotes de 

ganado vacuno con los que se ha realizado la experimentación. De esta forma, se pretende 

comparar los resultados obtenidos en cada uno de los lotes diferenciados por la 

alimentación, donde el lote 1 se ha cebado de forma “convencional” con la fórmula pienso 

+ paja, mientras que el lote 2 se ha cebado con una mezcla de silo de maíz + paja + pienso. 

Teniendo en cuenta que la única diferenciación en el manejo de los lotes ha sido la 

alimentación, no se ha considerado para el análisis ningún otro coste que no afecte a la 

alimentación. 

 

 

6.1 Análisis técnico-económico 

 

 

Tal y como se ha comentado en apartado 3, durante la fase experimental de cebo se ha 

realizado un seguimiento de control de parámetros de consumo de alimento y progreso de 

engorde. Para ello, se han realizado anotaciones diarias de los kilos que componen las 

raciones de los animales y periódicamente se han tomado los pesos del ganado. 

 

En el caso del animal sacrificado por enfermedad, se ha tomado el importe de la 

indemnización del seguro como ingreso en el total de ventas para el análisis económico.  

 

A nivel de análisis en cuanto a alimentación animal se refiere, el planteamiento inicial 

consistía en comparar un lote alimentado con pienso convencional con otro lote alimentado 

con maíz forrajero local exclusivamente. Sin embargo, tras observar la dificultad para 

alimentar de forma exclusiva con maíz forrajero se ha llevado a cabo una ración de mezcla 

de maíz forrajero como fuente de energía principal complementado con una pequeña 

cantidad de pienso. Además del pienso y silo de maíz, en la dieta de ambos lotes se ha 

aportado paja con la misma proporción a cada lote, por lo que este alimento se ha obviado 

en este análisis comparativo. 

 

Se consideran variables del estudio los aspectos que intervienen en la diferenciación de 

los lotes en el proceso de cebo del ganado, en este caso, el pienso y el silo de maíz. No 

se toman en consideración el resto de variables que se aplican del mismo modo en los dos 

lotes.  

 

El pesaje de las terneras se realiza de forma periódica, desde el día de entrada en el 

cebadero hasta la finalización del cebo. Se debe tener en cuenta que durante el primer mes 

la alimentación de los dos lotes ha sido la misma, por lo que se toma como referencia inicial 

de peso el 14 de junio, fecha de pesaje anterior más próxima al cambio de alimentación 
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que se realiza a partir del 16 de junio. En la siguiente tabla se muestran los pesos de los 

animales de cada lote a fecha inicial del estudio comparativo. 

 

 

Tabla 1. Pesaje animales a fecha inicial del estudio, 14 de junio 

 

LOTE 1 (Pienso) LOTE 2 (Maíz) 

Crotal Peso (kg) Crotal Peso (kg) 

1023 242 1018 280 

1024 204 1019 215 

1464 265 1473 270 

1476 324 1856 324 

1477 251 1857 399 

1488 262 1870 276 

1874 292 1871 258 

1875 300 1877 286 

3961 262 2672 322 

4056 257 3966 236 

4064 200 4069 205 

4728 252 4072 299 

4934 232 4942 314 

4947 324 4952 244 

5554 291 4955 327 

5563 287 4959 266 

5571 242 5558 246 

6850 261 5562 284 

7436 222 8536  312 

9756 241 9737 275 

Promedio 260,55 Promedio 280,32 

Kilos totales 5.211 kilos  5.638 kilos 

   

Fuente: AGA 

 

 

El peso inicial de cada lote es distinto, el del lote 2 es sensiblemente superior al del lote 1. 

Este aspecto se tiene en cuenta en el análisis. 

 

La fecha de sacrificio de los animales fue el 5 de noviembre, siendo el 4 de noviembre el 

día que se cargaron para su transporte al matadero. Sin embargo, se toma como fecha 

final de referencia el 22 de octubre, ya que se corresponde con la última pesada realizada. 
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Por lo tanto, el periodo de cebo que se ha tenido en cuenta para el estudio ha sido del 14 

de junio al 22 de octubre, 131 días en total. 

 

 

Tabla 2. Peso inicial, peso final y reposición de cada lote 

 

 Lote 1 Lote 2 

Peso medio inicial 260,55 kg 281,90 kg 

Peso medio día final 401,15 kg 420,55 kg 

Reposición media 140,60 kg 138,65 kg 

  Fuente: AGA 

 

Se puede comprobar que a pesar de que los pesos medios iniciales son sensiblemente 

distintos en el lote 1 y en el lote 2, han engordado prácticamente lo mismo en el periodo 

experimental. Por lo tanto, se puede afirmar que no existen diferencias significativas en 

cuanto a reposición media entre los dos lotes alimentados de forma diferenciada.  

 

 

Tabla 3. Incrementos peso medio diario entre pesadas 

 

 Incremento medio peso diario 
(kg) 

Periodo Lote 1 Lote 2 

14 junio-19 julio 1.26 1.02 

19 julio-27 agosto 1.16 1.19 

27 agosto-21 sept. 1.28 1.40 

21 sept.-22 octubre 0.61 0.7 

  Fuente: AGA 
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Figura 1. Evolución incrementos peso medio diario entre pesadas 

 

 
Fuente: AGA 

 

En la tabla 3 y la figura 1 se aprecia que en el último periodo analizado el incremento medio 

de peso diario disminuye en ambos lotes de manera considerable. Este resultado es 

esperable ya que esta última fase de engorde corresponde en gran medida a la 

conformación en lugar de al crecimiento.  

 

 

Figura 2. Evolución peso medio por lote 

 
Fuente: AGA 
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En la figura 2 se muestra la evolución del peso medio de cada lote, donde se aprecia un 

crecimiento similar y constante hasta el último periodo, donde el lote 2 continúa con un 

crecimiento positivo mientras que el lote 1 empieza a disminuir considerablemente.  

 

 

Tabla 4. Ganancia Media Diaria de peso por lotes 

 

 Lote 1 Lote 2 

Reposición media del periodo de referencia (kg) 140.60 138.65 

Periodo de referencia (días de cebo) 131 131 

Ganancia Media Diaria (GMD) de peso (kg/día) 1.07 1.06 

  Fuente: AGA 

 

Se refleja una Ganancia Media Diaria (GMD) de peso similar para los dos lotes, por lo que 

se entiende que para el ciclo completo de cebo analizado la diferenciación en alimentación 

no suponen diferencias significativas entre ambos lotes. 

 

Se entiende por índice de conversión los kilos de alimento necesarios para reponer un 

kilo de peso vivo. Para el cálculo de este índice se toma como referencia la materia seca 

de cada alimento: 85% en pienso y 36.72% en silo de maíz. Estos datos han sido obtenidos 

en el caso del silo por el fabricante y en el caso del silo por análisis de una muestra.  

 

 

Tabla 5. Índice de conversión de cada lote 

 

 Lote 1 Lote 2 

Índice de conversión 

(kg alimento Materia seca cabeza / reposición media) 

8,49 kg 6,88 kg 

  Fuente: AGA 

 

De esta tabla se desprende que en el caso de la alimentación del lote 1 se necesitan menos 

kg de alimento respecto al lote 2. Este resultado se entiende dentro de las consideraciones 

lógicas teniendo en cuenta el porcentaje de materia seca de cada alimento. Pero este 

parámetro se debe considerar junto con otras variables como los costes de alimentación 

que se muestran a continuación.  
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Tabla 6. Costes de alimentación por lotes 

 

 Lote 1 Lote 2 

Coste de alimentación de cada lote 7.458 € 5.993 € 

Coste alimentación por cabeza de ganado 372,9 €/cab. 299,66 €/cab. 

  Fuente: AGA 

 

Los costes de alimentación de cada lote son muy diferentes. Se recuerda que el lote 1 ha 

sido alimentado exclusivamente con pienso, donde el precio medio por tonelada de pienso 

ha sido de 265,66 €. El lote 2 por el contrario, ha sido alimentado con silo de maíz 

principalmente y pienso de forma complementaria, donde el precio medio  por tonelada de 

silo de maíz es de 116,03 €. En este sentido, se debe añadir que el precio, según resultados 

de precios para la campaña 2018 obtenidos del grupo de maíz forrajero de UAGA, a través 

del cual se coordina la producción de este forraje entre productor (agricultor) y ganadero 

(consumidor), fue para este año 2018 de 40 €/t puesto en granja frente a los 116,03 €/t que 

es el que se ha comprado (incluido portes y ensilaje). Por lo tanto, en caso de haber podido 

realizar la experimentación con el planteamiento inicial de obtener el silo de maíz con las 

condiciones del grupo de maíz forrajero de UAGA, las diferencias en el coste de 

alimentación entre los lotes hubiera sido muy diferente, siendo el coste del lote 2 mucho 

menor que el del lote 1.  

 

El precio del kilo de carne obtenido con la venta del ganado una vez sacrificado ha sido de 

4,05 €/kg canal neto. Tomando este precio como referencia, se obtiene el ingreso 

proveniente de los kilos producidos en el periodo de referencia por cada kilo de carne inicial 

del periodo. 

 

 

Tabla 7. Ingreso por kg inicial y kg canal 

 

 Lote 1 Lote 2 

Precio final del kg de carne 4,05 4,05 

Ingreso obtenido por kg inicial del periodo experimental (€/kg) 2,19 1,99 

Ingreso obtenido por kg canal del periodo experimental (€/kg) 2,31 2,25 

  Fuente: AGA 

 

Según estos resultados, se ha obtenido un ingreso sensiblemente mayor en el caso del 

lote 1 respecto al lote 2. Se debe tener en cuenta que el peso medio inicial del lote 1 era 

de 225,35 kg mientras que el del lote 1 era de 248,1 kg, con una diferencia de 22,75 kg. El 

resultado obtenido puede verse influenciado por el peso inicial menor con el que partía el 

lote 1, el cual ha podido tener unas condiciones iniciales ventajosas respecto al lote 2. De 
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todos modos, el ingreso obtenido en base al peso final de la canal, es prácticamente el 

mismo para los dos lotes. 

  

En consonancia con el análisis anterior, se comprueba el margen obtenido por kilo inicial 

en el periodo de referencia. Para ello, primero se calcula el coste alimentario en base al 

kilo inicial. 

 

 

Tabla 8. Margen por kg inicial y kg canal en base a la alimentación 

 

 Lote 1 Lote 2 

Costes de alimentación del periodo de referencia / 

kilo inicial del periodo 

1,43 1,06 

Costes de alimentación del periodo de referencia / 

kilo inicial del periodo 

1,51 1,20 

Margen obtenido en base al peso inicial 

(Ingreso - Coste) 

0,75 0,93 

Margen obtenido en base al peso canal 

(Ingreso - Coste) 

0,8 1,05 

  Fuente: AGA 

 

Los resultados reflejan una diferencia del margen obtenido favorable al lote 2 alimentado 

con silo maíz + pienso tanto en el caso referenciado al kg inicial como en el kg canal, por 

lo que la rentabilidad económica del lote 2 es superior a la del lote 1. 

 

 

Figura 3. Ingresos, costes y margen de cada lote por kg inicial 

 

 
Fuente: AGA 
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A continuación se muestra una tabla con el rendimiento medio de la canal en cada lote. Se 

debe tener en consideración que la fecha de la última pesada en vivo se realizó el 22 de 

octubre y que hasta el 5 de noviembre las terneras no fueron sacrificadas.  

 

Tabla 9. Rendimiento medio canal 

 

 Lote 1 Lote 2 

Peso medio canal  246,46 249,41 

Peso vivo medio última pesada 401,15 420,55 

Rendimiento medio canal 61,44 % 59,31 % 

  Fuente: AGA 

 

Se aprecia que el rendimiento de la canal del lote 1 es sensiblemente superior al 

rendimiento del lote 2, pero las diferencias no son significativas. 

 

La información recibida por los servicios veterinarios de la comercializadora respecto a 

conformación de canales es que todas son de alta calidad, con el engrasamiento adecuado, 

sin haber diferencias significativas entre los dos lotes. Sin embargo, se debe resaltar que 

las terneras del lote 2 han tenido un 35% menos de decomisos de riñones e hígado 

respecto al lote 1. 

 

 

6.2 Conclusiones análisis técnico-económico 

 

 

Tras analizar los resultados anteriores, en el caso de varios parámetros analizados como 

la reposición media, la ganancia media diaria, el peso medio de la canal o el rendimiento 

medio de la canal, no existen diferencias significativas entre los lotes con alimentación 

diferenciada. De esta forma, se puede afirmar que mediante la alimentación basada en silo 

de maíz y pienso llevada a cabo en lote 2 se consiguen como mínimo los mismos resultados 

que mediante la alimentación a base de pienso de forma exclusiva.  

 

Se ha visto en ambos casos que el incremento de peso diario en el último periodo analizado 

ha sido considerablemente menor al resto de periodos, por lo que queda en evidencia que 

se debería ajustar el sacrificio de los animales a una fecha anterior a la realizada. 

 

El coste de la alimentación de cada lote es un aspecto a resaltar, donde la alimentación de 

silo de maíz y pienso es mucho más interesante que la de pienso exclusivamente. Teniendo 

en cuenta que el precio del silo de maíz fue mucho más elevado que lo establecido 

inicialmente, la diferencia ha sido de más de 70 € por cabeza de ganado. En condiciones 

del  grupo de maíz forrajero de UAGA esta diferencia hubiese sido todavía mucho mayor, 

por lo que se debe fomentar este tipo de alimentación en el sector ganadero. 
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En base a los resultados obtenidos en el margen bruto por kg inicial en base a la 

alimentación, queda en evidencia que la propuesta de alimentación del lote 2 a base de 

silo de maíz y pienso es mucho más satisfactorio, por lo que queda justificado que se debe 

fomentar este tipo de alimentación en el sector ganadero que contribuye además a dar un 

valor añadido al producto por su base local. 

 

Por tanto, dadas  las condiciones en las que se ha trabajado en este proyecto con una 

determinada edad del ganado, razas y pesos iniciales agrupados en dos lotes, el efecto de 

minimizar costes de alimentación a base de silo de maíz y pienso repercute en un mayor 

margen, generando en consecuencia una mayor rentabilidad económica para la 

explotación. 
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7 BALANCE ECONÓMICO 

 

 

El objetivo de este apartado es analizar desde un punto meramente económico la 

repercusión que ha tenido la experimentación teniendo en cuenta que se constituyó una 

asociación entre productores para su ejecución. Desde el mismo día de la constitución de 

GOCEBO como asociación encargada de la compra, cebo y posterior venta de las terneras, 

se dio de alta en hacienda con razón social y CIF propio, para formalizar todas las 

obligaciones fiscales que se desprendían de tal constitución. 

 

Gocebo no se constituía con un carácter meramente mercantil sino para desarrollar un 

proyecto de cebo experimental. Este hecho lleva consigo unas obligaciones fiscales, lo que 

implica la necesidad de liquidar el IVA, las retenciones trimestrales y el impuesto de 

sociedades, a la vez que llevar una contabilidad conforme al código de comercio y cumplir 

con las obligaciones contables exigidas por hacienda. 

 

En la siguiente tabla se muestran los conceptos que han generado que el balance 

económico final no haya sido positivo. 

 

 

Tabla 10. Conceptos clave balance económico 

 

Concepto Resultado económico 

Compra de terneras                           -26.400,00 

Compra de silo de maíz                       -4.642,60 

Venta de carne 39.155,00 

 

Se ha analizado el margen medio diario por ternera del intervalo entre las últimas pesadas, 

concretamente entre el periodo del 21 de septiembre (penúltima pesada) al 22 de octubre 

(última pesada), obteniendo los resultados que se detallan en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 11. Margen medio diario por lotes 

 

 Lote 1 Lote 2 

Variación del peso medio ternera (kg/día) 0.61 0.70 

Consumo medio de pienso (kg/día/cabeza) 10.48 3.94 

Consumo medio de silo maíz (kg/día/cabeza) 0.00 10,71 

Precio del pienso (€/kg) 0.2694 0.2694 
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Precio del silo maíz (€/kg) --- 0.116 

Precio base de carne para venta (€/kg) 4.05 4.05 

Ingresos (€/kg) 2.47 2.83 

Costes de alimentación (€/kg) 2.82 2.30 

Margen medio diario (€/kg) -0.35 +0.53 

  Fuente: AGA 

 

En el caso del lote 1, se puede afirmar que continuar cebando el lote 1 en esas condiciones 

a partir del 22 de octubre supone pérdidas económicas, por lo que hubiese sido más 

apropiado ajustar la fecha de sacrificio de este lote a días próximos al 22 de octubre.  

 

 

7.1 Conclusiones balance económico 

 

 

En cuanto a los aprovisionamientos, se han encontrado dos dificultades principales. Por un 

lado, en el planteamiento inicial el proyecto estaba diseñado para que el maíz forrajero con 

el que alimentar a uno de los lotes de ganado se produjera en la misma explotación agraria 

encargada del cebo de las terneras o en una del entorno, ajustándose a unas condiciones 

de precio similares a las establecidas en el grupo de maíz forrajero de UAGA, 

concretamente 40 €/t para la campaña 2018. Tal y como se ha comentado en apartados 

anteriores, no se pudo materializar la experimentación con forraje de proximidad y se tuvo 

que recurrir a compra externa para poder llevar a cabo la experimentación. Se ha estimado 

que esta incidencia ha supuesto un sobrecoste en el aprovisionamiento de silo de maíz de 

3 veces más respecto al planteamiento inicial. 

 

Por otro lado, se encuentra la compra de ganado. Las condiciones de mercado en el 

momento en el que se adquirieron las terneras no era favorable, se encontraba en valores 

muy altos. Se ha visto la importancia que tiene tener previsión para poder cerrar acuerdos 

de precios razonables. Se ha estimado que esta incidencia ha supuesto un sobrecoste en 

el aprovisionamiento de terneras del 5-10% respecto al planteamiento inicial. 

 

En relación a la venta de carne, hay varios aspectos a tener en cuenta. Previamente a 

ejecutar el proyecto no se ha trabajado suficientemente la comercialización del producto 

final para dar salida a las terneras cebadas en el momento óptimo. Es necesario que el 

cebadero tenga una previsión de fin de ciclo del cebo para que el cliente sea capaz de 

introducir en el mercado a toda la producción. En este sentido, a pesar de que el mercado 

y los clientes consideran positivo el valor añadido que supone un producto local, hay que 

señalar la dificultad que ha supuesto introducir en el mercado de forma puntual 40 canales. 

Así mismo, es clave ajustar la fecha de sacrificio al momento óptimo para ello, ya que en 
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caso de alargar el periodo de cebo aumentan los costes alimentarios respecto a la ganancia 

de peso en carne. 

 

En esta experiencia se ha estimado que una fecha cercana al último pesaje realizado el 22 

de octubre hubiese sido más interesantes en cuanto a rendimiento económico en lugar de 

haber sacrificado el ganado el 5 de noviembre. 

 

En base a los datos de precios y cantidades de pienso, silo de maíz y paja consumidos en 

este proyecto, se ha realizado un balance exclusivo para el lote 2 alimentado a base de 

silo maíz y pienso, teniendo en cuenta únicamente los datos diferenciados de cada lote: la 

alimentación. El resultado del balance del lote 2 de forma individual mejora sustancialmente 

los resultados del global de los 2 lotes. Esto se debe a que los costes de alimentación del 

lote 2 son menores que los del lote 1, por lo que se reafirma el planteamiento de utilizar 

silo de maíz u otros forrajes como base de la alimentación no solo para que los agricultores 

tengan una alternativa de cultivos, sino para que los ganaderos obtengan mayores 

rendimientos económicos manteniendo o incluso mejorando la calidad del producto final. 
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8 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

 

El cumplimiento de la legalidad asociada a la actividad instaurada está íntimamente 

relacionado con la inocuidad y no afección medioambiental de la misma. En la Memoria de 

Comunicación Previa para el cumplimiento de la normativa sectorial asociada a la actividad 

que se adjunta en el Anexo II, se encuentra incluido el Plan de Gestión de Estiércoles y Otras 

Deyecciones Animales. Tal y como se preveía en el documento anterior citado, la experiencia 

no ha supuesto afección alguna sobre la situación edáfica e hidrológica de partida. Esta 

situación se avala con la recopilación de análisis edafológicos e hidrológicos realizados en el 

entorno con anterioridad al inicio de la experimentación, los cuales muestran que se trata de 

suelos calizos, pobres en materia orgánica, y de textura areno-arcillosa. Una vez finalizada la 

fase de experimentación y materialización de cebo, se han realizado análisis hídricos y 

edáficos de la zona para confirmar la no repercusión medioambiental de la experiencia. 

 

La actividad y la producción directa de residuos orgánicos en forma de estiércoles se ha 

gestionado de forma adecuada por lo que ha sido una oportunidad para la mejora estructural 

y compositiva de los suelos del entorno. Este adecuado manejo ha cuidado la racionalización 

del aporte de nitrógeno en el suelo y las formas del mismo, evitando su lixiviación y afección 

a cauces cercanos. 

 

Finalizada la experiencia, se procedió a analizar química y microbiológicamente las aguas de 

la cuenca vertiente en la que se sitúa la instalación. La lectura e interpretación de los datos 

obrantes en la analítica efectuada, viene a ratificar la inocuidad medioambiental de la 

experiencia en los términos de tamaño y manejo instaurados. 

 

 

8.1 Conclusiones análisis medioambiental 

 

 

El manejo del ganado y el volumen de animales presentes deben ser la base para el diseño 

y dimensionamiento de la instalación que los acoja, considerando además otros factores como 

la tipología de la mano de obra a emplear. 

 

Afortunadamente, en el medio en el que nos situamos, y en la componente medioambiental 

de la fase que se aborda, no se producen efectos indeseables. El respeto medioambiental de 

la actividad se sustenta debidamente en la normativa de aplicación, amén de encontrarse la 

misma en un entorno donde la actividad pecuaria intensiva es anecdótica. Lejos de esperarse 

un efecto negativo, la implantación de actividades intensivas vinculadas a una adecuada 

superficie agrícola capaz de absorber los residuos orgánicos producidos, supone un beneficio 

edafológico del medio, además de una diversificación de la actividad agropecuaria. 
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9 CONCLUSIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Este proyecto ha contado con un único ciclo de cebo. Si se hubiera dedicado al cebo de 

distintos ciclos se forma sistemática, se debería considerar el coste de oportunidad de estar 

cebando en los últimos días de cada ciclo con unas ganancias medias diarias más bajas 

que las que se obtendrían con el nuevo ciclo, todo ello en aras a obtener mayor eficiencia 

en la gestión y mayor rentabilidad económica. 

 

Mediante la realización de este proyecto ha quedado claro que hay que tener previsión a 

la hora de adquirir los aprovisionamientos para llevar a cabo un cebo comunitario. En esta 

experimentación se ha comprobado que resulta fundamental realizar una correcta previsión 

en la compra de animales, en la alimentación y en la venta de carne. Ajustando estos 

aspectos, se evidencia que la viabilidad y rentabilidad de una entidad de cebo comunitario 

es posible.  

 

En el proceso de venta se ha encontrado la dificultad de tener que introducir al mercado un 

lote unitario y uniforme que exigía la venta de todos los animales. Esto ha provocado 

dificultades, ya que no existen apenas opciones para conseguir comprador. La asociación 

creada por los ganaderos y agricultores socios del proyecto encargada del cebo, es una 

entidad que entra en el mercado de la carne en un momento concreto, con una oferta 

puntual y no ofrece continuidad a los agentes de compra ya que dispone de un único ciclo 

de cebo. Ello implica que sea difícil la venta. Al no garantizar estabilidad en cuanto número 

de canales a lo largo del año y tratarse de una cantidad puntual muy alta para poder ser 

asumida por cualquier agente, ha sido muy complicado conseguir un precio acorde a la 

calidad de la carne y el valor que supone que sea un producto local. 

 

Gestiones comunitarias de cebo correctamente organizadas con base de alimentación local 

son viables técnica y económicamente y pueden hacer más eficiente la labor de los 

ganaderos además de introducir alternativas de cultivo para las explotaciones agrícolas. 

 

Con todo lo anterior, de cara al futuro es de sentido común encaminar la alimentación de 

los animales a composiciones a base de forrajes, grano y alimento de proximidad ya que 

se mantiene la calidad del producto y se pueden disminuir los costes de producción de 

forma considerable comparando con una alimentación exclusiva de pienso.  
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10 VALORACIÓN DE UAGA COMO LIDER DEL PROYECTO 

 

 

La experiencia ha sido compleja pero muy gratificante. Se ha trabajado en cooperación 

entre diversas entidades del sector, lo que ha hecho que el proyecto se haya enriquecido 

de las aportaciones de cada uno. Este hecho también ha supuesto dificultades a nivel 

organizativo y de gestión para que cada socio del proyecto llevase a cabo su cometido. 

 

Ha sido una experimentación compleja a la hora de ejecutar, ya que se han tenido que 

considerar aspectos muy diversos y hacer frente a dificultades creadas en el transcurso del 

proyecto. Sin embargo, se considera que los resultados y conclusiones que se han podido 

extraer son de gran interés para el sector, por lo que ha valido la pena el esfuerzo realizado 

y nuestra intención es continuar trabajando para buscar herramientas que sean de utilidad 

para las explotaciones agrarias y ganaderas. 
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11 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Anteriormente se ha realizado una justificación intermedia que comprende el proyecto 

desde su inicio en 2016 hasta el 20 de octubre de 2017. Por lo tanto, esta segunda 

justificación pendiente, hace referencia al periodo comprendido entre el 21 de octubre de 

2017 hasta la finalización del proyecto en diciembre de 2018. 

 

El presupuesto materializado en la coordinación y ejecución del proyecto en sus diferentes 

componentes se desglosa en los siguientes apartados: 

 

 Resumen de gastos del proyecto justificados por socios. 

 Declaraciones responsables sobre gastos reales sobre financiación de la actividad. 

 Resumen de gastos de personal e indirectos de cada socio (documentos de 

cotización, nóminas y convenio) 

 Resumen de gastos de kilometraje de cada socio 

 Resumen de facturas de subcontratación 

 Facturas de subcontratación 

 

 

En el Anexo II se adjunta la justificación económica relativa a cada una de las entidades 

todos los socios del proyecto. 
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ANEXO I. Memoria de comunicación previa de inicio de 

actividad. 
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ANEXO II. RESUMEN DE GASTOS 
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