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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

El objeto de este documento es describir el trabajo total realizado el marco del 

Proyecto “CREACIÓN DE UNA RED DE COLABORACIÓN ENTRE AGRICULTORES 

Y GANADEROS PARA LA ELABORACIÓN DE FORRAJES DE CALIDAD DENTRO 

DE LA CAPV”, en adelante IMIÑE, para la justificación del cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la concesión de la subvención, por parte del Gobierno 

Vasco, en el marco de las Ayudas a la cooperación. 

 

 

2. MEMORIA TÉCNICA 
 

2.1. OBJETIVOS  
 

El objetivo general del presente proyecto es la creación de una red de agricultores y 

ganaderos para potenciar la producción y compra/venta de forrajes de calidad dentro 

de la CAPV.  

 

Para ello, se contemplaron los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Identificar agricultores dispuestos a elaborar forrajes de calidad en las superficies 

necesarias para cumplir los requisitos del greening (ayuda PAC de pago verde). 

 

2. Identificar ganaderos adscritos a la DO Idiazabal que solicitan forrajes de calidad 

para sus rebaños, para cumplir con el Reglamento Delegado (UE) 664/2014. 

 

3. Elaborar una tabla de precios de forrajes en base a su calidad nutritiva. 

 

4. Identificar una red de logística de recogida y transporte de los forrajes. 

 

5. Crear una Red (listado) de agricultores y ganaderos interesados en la compra/venta 

de forrajes locales, en base a parámetros de calidad nutritiva. 
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El proyecto IMIÑE se ha ejecutado entre 01/09/2018 y 31/12/2020, conforme a lo 

dispuesto en la Orden del 27 de junio de 2018, del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban para el año 2018, las bases de la 

convocatoria de Ayudas a la Cooperación, prevista en el Decreto 43/2017, por el que se 

establece la normativa marco de las ayudas previstas en el PDR de Euskadi 2015-20.  

 

 

2.2. ANTECEDENTES 
 

El sistema de producción de la oveja Latxa de aptitud lechera está orientado 

principalmente hacia la elaboración de queso bajo la denominación de origen protegida 

(DOP) Idiazabal. Tras la publicación del Reglamento Delegado (UE) Nº 664/2014 de la 

Comisión de 18 de diciembre de 2013 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 

1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento 

de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las 

indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales 

garantizadas, es preciso establecer normas con relación a la procedencia de los 

piensos y las materias primas empleadas en la alimentación animal. En dicho 

reglamento se indica que “los piensos - entendiendo como tales todas las materias 

primas que constituyen la alimentación de los animales- deberán proceder íntegramente 

de la zona geográfica delimitada. En la medida en que la procedencia total de la zona 

geográfica definida no sea técnicamente posible, podrán añadirse piensos procedentes 

de fuera de dicha zona, siempre que la calidad del producto o las características debidas 

fundamentalmente al medio geográfico no se vean afectadas. Los piensos procedentes 

de fuera de la zona geográfica delimitada no rebasarán, en ningún caso, el 50 % de la 

materia seca sobre una base anual”.  

 

Ante este Reglamento Delegado, se creó el GO Alimentación Ovino (GO ALIMOVIN, 

2016-2018), con el objetivo de mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de los 

rebaños ovinos de raza Latxa de la CAPV adscritos a la DOP Idiazabal. De las 

conclusiones preliminares del proyecto se extrae que, en general, los rebaños cumplen 

con el Reglamento Delegado (UE) Nº 664/2014, pero que hay explotaciones y/o 

momentos de la fase de producción en las que los ganaderos hacen uso de forrajes 

comprados fuera del entorno geográfico de la DOP (Mandaluniz et al, 2018).  
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Mandaluniz N, Goiri I, Arranz J, Molina M, García-Rodríguez A, Ruiz R (2018). 

Caracterización de la alimentación de los rebaños de ovino lechero de la CAPV 

adscritos a la DOP Idiazabal: Resultados preliminares. Actas de la 57ª Reunión 

Científica de la Sociedad Española de Pastos (Teruel, 25-29 Junio). Pp: 59-66. 

 

Además, desde Lurgintza y sus socios ganaderos, se detecta que en la compra de estos 

forrajes foráneos, no está asegurada una calidad nutritiva adecuada para el periodo de 

ordeño y elaboración de queso, ni se acuerda un precio medio que cubra tanto los costes 

del agricultor como los del ganadero. Ante esta situación, IMIÑE vio la oportunidad de 

trabajar en forrajes producidos dentro de la zona geográfica delimitada por la DOP 

Idiazabal, así como de elaborar una tabla de referencia de calidad/precio de dichos 

forrajes, que tenga en cuenta tanto los costes de producción de los agricultores como los 

de los ganaderos. 

 

Por otro lado, las características agroclimáticas de la CAPV ponen en evidencia que la 

zona agrícola de Álava presenta la fortaleza y ofrece la oportunidad de producir forrajes 

para abastecer a los ganaderos de zonas más abruptas y/o con una menor disponibilidad 

de tierra para producir forrajes a nivel local. Este hecho pone en evidencia la 

complementariedad que existe entre los agricultores alaveses y los ganaderos de la zona 

atlántica de la CAPV. Ante esta situación, IMIÑE trata de fomentar la participación activa 

de  ganaderos y agricultores en las decisiones de compraventa de estos forrajes para que 

sean beneficiosas para ambas partes, fomentando además relaciones innovadoras de 

cooperación. 

 

Además, desde la entrada en vigor de la reforma de la PAC en 2015, los agricultores 

pueden recibir una ayuda llamada “Pago Verde” o greening para lo que  es necesario 

cumplir con la diversificación de cultivos, implantar superficies de interés ecológico como 

el barbecho, cultivos fijadores de nitrógeno y/o pastos permanentes. Los socios del 

proyecto IMIÑE consideran una oportunidad la ayuda del “pago verde” para que los 

agricultores cerealistas diversifiquen sus cultivos, ya que esto contribuye tanto a la mejora 

del suelo como a la posibilidad de elaborar forrajes de calidad para la ganadería local y 

conseguir un ingreso extra.  
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Finalmente, en el GO IMIÑE se trata de fomentar la colaboración entre los principales 

agentes involucrados en el asesoramiento al sector agrícola y ganadero (UAGA y 

Lurgintza) junto con el apoyo de un centro tecnológico responsable de la I+D+i (Neiker) y 

de la DOP Idiazabal interesada en cumplir con el Reglamento Delegado (UE) Nº 

664/2014, para implantar en dos explotaciones agrícolas y en dos ganaderas, a modo de 

proyectos piloto, un conjunto de medidas que contribuyan a la producción y logística de 

compraventa de forrajes de producción local y elaborar una tabla de precios en base a su 

calidad nutritiva. Para cubrir con todos los objetivos del proyecto se llevaron a cabo 

cuatro proyectos piloto y una acción demostrativa. En este documento se detallan el 

diseño y los resultados de la acción demostrativa llevada a cabo en Neiker. 

 

 

2.3. FASES Y CRONOGRAMA 
 

Las fases propuestas para llevar a cabo los objetivos planteados fueron las siguientes: 

 

FASE Tarea 

 

PREPARACION 

1.1 Listado Agricultores 

1.2. Listado ganaderos 

1.3. diseño Proyectos Piloto y Acción Demostrativa 

1.4. Hoja ruta difusión  

 

 

 

EJECUCION 

2.1. Proyecto Piloto-1 

2.2. Proyecto Piloto-2 

2.3. Proyecto Piloto-3 

3.4. Proyecto Piloto-4 

2.5. Acción Demostrativa 

2.6. Análisis datos y resultados 

2.7. Generar material difusión 

COORDINACION Y DIFUSION 3.1. Actividades de coordinación 

3.2. Actividades de difusión   
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Tras la resolución de concesión del proyecto (28/12/18) y su comunicación 

(18/02/2019), los socios del grupo operativo IMIÑE mantienen la primera reunión de 

Coordinación (13/03/19) y acuerdan solicitar una prórroga de 1 año para poder 

ejecutar todas las acciones propuestas en el proyecto. Con fecha 09/04/19, se dicta la 

resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se concede una 

prórroga de un año (hasta 31/12/20) al líder del Grupo Operativo UAGA, para la 

ejecución del mismo.  

 

Desde el inicio del proyecto se han mantenido diversas reuniones, tanto a nivel técnico 

como de coordinación, además de un encuentro de intercambio de experiencias con 

otro Grupo Operativo sobre forrajes de Canarias. En el ANEXO I de esta memoria de 

justificación, se adjuntan las actas de las reuniones realizadas por los miembros del 

Grupo Operativo, en las siguientes fechas: 

 

Reunión 1: Reunión de coordinación y lanzamiento del proyecto (13/03/2019) 

Reunión 2: Reunión técnica (05/06/19) 

Reunión 3: Reunión técnica (17/06/19) 

Reunión 4: Reunión técnica (10/07/19) 

Reunión 5: Reunión intercambio experiencias GO (22/07/19) 

Reunión 6: Reunión de coordinación (15/11/19) 

Reunión 7: Reunión técnica (30/10/20) 

Reunión 8: Reunión de coordinación (14/12/20) 

 

Además de estas reuniones, los socios del proyecto han realizado diversas visitas de 

campo a las pruebas piloto realizadas en parcelas de los agricultores socios para 

realizar el estudio, seguimiento y control de los cultivos. 

 

A continuación, se describe el trabajo realizado en cada una de las tareas ejecutadas 

durante el proyecto. 
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Fase I – Preparación del proyecto piloto 
 

Tarea I.1 y I.2: Listado agricultores y ganaderos 
 

El objetivo de esta tarea se centró en identificar el interés de agricultores y ganaderos 

para la compra-venta de forrajes locales. En la primera reunión de lanzamiento del 

proyecto los socios acordaron hacer un sondeo inicial de posibles interesados en la 

materia, dejando la creación de la red de interesados para después de realizar las 

pruebas piloto y poder establecer así la organización de la red de personas 

interesadas en participar en la compra-venta de forrajes una vez analizados los 

resultados de las pruebas de campo.  

 

Los socios del proyecto acordaron reajustar el orden de esta tarea, realizando primero 

los proyectos piloto para comprobar las posibilidades de organización existentes para 

la creación de una red. De esta forma, se mostrarían las actividades realizadas en el 

proyecto IMIÑE, sus objetivos y resultados a agricultores (identificados por UAGA) y 

ganaderos (identificados por UAGA, Lurgintza y DO Idiazabal) en otoño de 2020.  

 

Además, el planteamiento inicial consistía en realizar una jornada de difusión para las 

personas interesadas en participar en una red de compra-venta de forrajes al finalizar 

los ensayos de campo. Sin embargo, los resultados obtenidos en las experiencias 

piloto en campo, junto con la situación generada por la pandemia covid19, han 

provocado una readaptación de la transmisión de la información a las personas 

interesadas, desestimando la idea de organizar una jornada presencial atendiendo a 

las recomendaciones sanitarias.   

 

La difusión de las diversas tareas del proyecto durante su desarrollo, ha servido para 

que personas agricultoras y ganaderas interesadas en producir o adquirir.  

 

Los resultados de las pruebas piloto realizadas que se desarrollan en los apartados 

siguientes, no posibilitan la gestión colectiva de la compra-venta de forrajes, pero si 

han servido para demostrar la posibilidad de llevar a cabo acuerdos individuales o de 

pequeños grupos de compra-venta.  
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En este sentido y teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer la gestión, 

cohesión y coordinación de un grupo grande, se ha contactado directamente con 

agricultores y ganaderos asociados a UAGA y Lurgintza para crear un listado dinámico 

en el que se han integrado 35 personas en total, agricultores (venta) y ganaderos 

(compra) con predisposición e interés en la compra-venta de forrajes locales de 

calidad. Mediante la creación de este listado se pretende facilitar las relaciones 

comerciales de forraje local y de calidad entre agricultores y ganaderos. Se trata de un 

listado de difusión, semejante a un catálogo o cartera de contactos con un interés 

común, con el que se pretenden favorecer nuevas conexiones entre productores de 

forraje y ganaderos con necesidades de forraje. El listado aspira a proporcionar la 

información básica necesaria por los interesados para establecer relaciones 

comerciales. Por parte de los agricultores, se ofrece información sobre las 

posibilidades de cultivos y mezclas de forrajes, superficies y formatos disponibles. Por 

parte de los ganaderos, se ofrece información sobre las necesidades de forraje en 

cuanto a formatos, cantidades, posibilidad de transporte, etc.  

 

Junto con lo anterior, los integrantes del listado disponen del acompañamiento de los 

técnicos de UAGA, Neiker y Lurgintza para aclarar cualquier relativa a la gestión de los 

cultivos, compra-venta y transporte del forraje. 

 

Debido a cuestiones relativas a la Ley de protección de datos, la información del 

listado es confidencial y solo se facilita a los integrantes del propio listado, siendo un 

documento dinámico que se puede actualizar en cualquier momento para incluir 

integrantes o modificar la información.  

 

 

Tarea I.3: Diseño Proyectos Piloto y Acción 
Demostrativa 
 

El objetivo de esta tarea es diseñar los cuatro proyectos piloto (PP) y la acción 

demostrativa (AD). Se ha elaborado el diseño que recoge los 4 PP que se llevan a 

cabo durante una campaña agrícola (octubre-junio 2019 y 2020), los cuales permiten 

poner en evidencia la efectividad de la producción de forraje local, logística de 
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recogida y transporte, limitaciones, etc. Los parámetros monitorizados se detallan en 

el entregable del ANEXO II.  

 

Por otro lado, el entregable tiene un apartado con la AD que se lleva a cabo en Neiker 

en la que se realiza una combinación entre 2 leguminosas forrajeras más empleadas 

en la zona, con 2 variedades de cada una de ellas, combinadas con 2 tutores y a 3 

dosis diferentes de tutor.  

 

Acompañando a la presente memoria de justificación final, se hace entrega del 

“Proyecto piloto y acción demostrativa”, hito entregable en el Documento Operativo del 

proyecto (ANEXO II). 

 

 

Tarea I.4: Hoja ruta difusión 
 

El objetivo de esta tarea es identificar los niveles y agentes interesados para la 

difusión y dinamización del proyecto. Para ello cada socio realizó una pequeña 

revisión de posibles agentes y eventos en los que se pueden difundir los resultados 

del proyecto. Con toda esta información se diseñó la Hoja de Ruta de Dinamización y 

Difusión que servirá de guía en la comunicación del proyecto. 

 

Acompañando a la presente memoria de justificación final, se hace entrega de la “Hoja 

de Ruta de la Difusión”, hito entregable en el Documento Operativo del proyecto 

(ANEXO II). 
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Fase II – Proyecto piloto 
 

Tarea II.1: Proyecto Piloto-1 (Jon Koldo) 
 

El PP-I se ha llevado a cabo en la explotación del agricultor Jon Koldo Sáez de 

Urabain (Arrieta). Durante las dos campañas de cultivo en 2019 y 2020, el agricultor 

ha sembrado en torno a 6 hectáreas de veza combinada con avena, donde la avena 

sirve de tutor de la veza. Este cultivo, además de ser un cultivo forrajero, sirve para 

cumplir con el greening de la PAC.  

 

Campaña 2019 

- Fecha de siembra: febrero 

- Cultivo: veza + avena (tutor) 

- Superficie: 6,22 ha 

- Siega: junio 

- Producción de forraje: 5.500 kg/ha 

- Formato producto: forraje semi-seco (6 días de secado en campo), bolas de 

henolaje plastificadas 

- Calidad nutritiva en origen: 15,18% de proteína 
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Campaña 2020 

- Fecha de siembra: febrero 

- Cultivo: veza + avena (tutor) 

- Superficie: 6,59 ha 

- Siega: junio 

- Producción de forraje: 9.500 kg/ha 

- Formato producto: forraje semi-húmedo (2 días de secado en campo), 

bolas de henolaje plastificadas 

 

Durante la primavera tanto de 2019 como 2020, se realizaron varias visitas al PP-I por 

parte de los técnicos de UAGA, Lurgintza y Neiker para comprobar el desarrollo y 

sanidad del cultivo, así como para determinar el momento óptimo de siega. 

 

 

Tarea II.2: Proyecto Piloto-2 (Raúl) 
 

El PP-II se ha llevado a cabo en la explotación del agricultor Raúl Iturricha Subijana 

(Mendoza). Durante las dos campañas de cultivo en 2019 y 2020, el agricultor ha 

sembrado veza combinada con avena, donde la avena sirve de tutor de la veza. Este 

cultivo, además de ser un cultivo forrajero, sirve para cumplir con el greening de la 

PAC.  
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Campaña 2019 

- Fecha de siembra: febrero 

- Cultivo: veza + avena (tutor) 

- Superficie: 3,35 ha 

- Siega: junio 

- Producción de forraje: 1.700 kg/ha 

- Formato producto: forraje seco (7 días de secado en campo), paquetes 

rectangulares, pacas de heno  

- Calidad nutritiva en origen: 16,71% de proteína 

 

Campaña 2020 

- Fecha de siembra: febrero 

- Cultivo: veza + avena (tutor) 

- Superficie: 6,5 ha 

- Siega: junio 

- Producción de forraje: 4.700 kg/ha 

- Formato producto: forraje semi-húmedo (2 días de secado en campo), a 

granel con destino para ensilado 

- Calidad nutritiva en origen: imposibilidad de toma de muestra 

 

Durante la primavera tanto de 2019 como 2020, se realizaron varias visitas al PP-II por 

parte de los técnicos de UAGA, Lurgintza y Neiker para comprobar el desarrollo y 

sanidad del cultivo, así como para determinar el momento óptimo de siega. 

 

 

Tarea II.3: Proyecto Piloto-3 (Manu) 
 

El PP-III se realizó en la explotación Otegizabal, de Manu Otegizabal, productor y 

elaborador de queso DOP Idiazabal. Esta explotación compró todo el forraje de 

leguminosas producido en el PP-II en 2019, destinado a la alimentación de su rebaño 

para la producción de leche.  

- Compra de forraje local: 5.550 kg 

- Formato: forraje en seco, paquetes rectangulares, pacas de heno 
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- Logística de recogida y transporte: directamente desde la propia parcela se 

destina a la explotación ganadera, inmediatamente después de realizar el 

empaquetado. 

 

 

 

Ante las dificultades surgidas en la gestión del forraje en seco en la prueba piloto de 

2019, el producto se recoge en directamente con cierta humedad en la campaña de 

2020, destinándolo a una explotación de vacuno de leche situada en las 

inmediaciones de las parcelas con cultivo de forrajes para realizar un ensilado. De 

esta forma, se compara la gestión del forraje en seco para servirlo a una explotación 

ganadera a más de 50 km mediante transporte externo con una gestión del forraje en 

húmedo destinado a ensilado en una explotación km0, donde el propio ganadero es el 

encargado de realizar el transporte hasta su instalación. 

 

 

Tarea II.4: Proyecto Piloto-4 (Ander) 
 

El PP-IV se realizó en la explotación Ander Barandiaran, productor y elaborador de 

queso DOP Idiazabal. Esta explotación compró todo el forraje de leguminosas 

producido en el PP-I en 2019, destinado a la alimentación de su rebaño para la 

producción de leche.  

- Compra de forraje local: 12.010 kg 

- Formato: forraje semi-seco, bolas de henolaje plastificadas 
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- Logística de recogida y transporte: bolas protegidas en finca de origen 

hasta agosto. Transporte mediante camión-pluma con protección para 

evitar rotura de plástico. 

 

 

 

Ante las dificultades surgidas en la gestión del forraje semi-seco en la prueba piloto de 

2019, el producto se recoge con mayor humedad en la campaña de 2020, 

destinándolo a una explotación de vacuno de leche, donde las exigencias de calidad 

no menores que en el caso de ovino de leche. De esta forma, se pretende facilitar la 

gestión del forraje y evitar el riesgo ante adversidades meteorológicas que supone 

realizar un pre-secado en campo durante 5-7 días. 

 

 

Tarea II.5: Acción Demostrativa (Neiker) 
 

El objetivo de la AD se ha centrado en determinar la producción y calidad forrajera de 

las variedades de leguminosas habitualmente empleadas por los agricultores alaveses 

(2 variedades de veza y 4 variedades de guisante). Además se testa la mezcla de 

veza y guisante con tutor (avena Aintree y raigrás Westerwold) a distintas dosis (tutor: 

0%, 10% y 20%). La semilla se compró en Garlan S. Coop. y las siembras se llevaron 

a cabo en febrero de 2019 y 2020 en micro-parcelas de 1,5m x 10m. La siembra de los 

distintos tratamientos se realizó en bloques al azar y se sembraron 3 repeticiones de 

cada tratamiento. 

 

A continuación se detallan las principales labores realizadas en la acción demostrativa: 
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- Fecha siembra: febrero de 2019 y 2020 

- Dosis semilla: 110 kg semilla veza/ha y 320 kg semilla guisante/ha  

- Fertilización: sementera 8-15-15 (localizado en la siembra, 400 kg/ha) 

- Herbicida: NO (para greening-PAC) 

- Otras labores: eliminar mostazas 

- Ensayo veza forrajera: 2 variedades (sativa y villosa) 

- Ensayo de guisante forrajero: 4 variedades (2019: luna y guifilo; 2020: viriato y 

chicarrón) 

 

En el mes de junio de 2019 y 2020, en un estadio fenológico de inicio de floración apical y 

vainas basales, se segaron todas las micro-parcelas y se recogieron datos de producción 

de forraje de cada tratamiento (kg MS/ha). Las muestras se secaron en estufa (60ºC/48h) y 

se enviaron al laboratorio de Neiker para la determinación de la calidad de forraje de cada 

tratamiento (proteína bruta, FAD y FND, así como el valor relativo forrajero-VRF). 

 

 

 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante el paquete estadístico SAS tomando 

como efectos fijos la variedad, el tutor, la dosis del tutor y sus interacciones dos a dos. 

 

Además, la acción demostrativa realizada en Neiker durante la primera campaña de 

IMIÑE se presentó en la Jornadas Anuales de GENVCE 2019, las cuales sirvieron 

para difundir el proyecto IMIÑE y sus objetivos. 
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Tarea II.6: Análisis datos y resultados 
 

El objetivo de este apartado se centra en realizar el análisis de todos los datos 

obtenidos en los PP y la AD, para posteriormente extraer los resultados finales y las 

conclusiones de las pruebas piloto.  

 

Resultados de los Proyectos Piloto 

 

Campaña 2019 

 

En relación a los PP-I y PP-II, las siembras tardías de febrero tenían como objetivo retrasar 

el momento de siega y recolección para producir forraje seco y evitar posibles problemas 

meteorológicos durante los días de secado en campo. El desarrollo del cultivo en los dos 

casos fue correcto, con buena implantación sobre el terreno. Teniendo en cuenta que se 

trata de cultivos de secano, se apreciaron diferencias significativas en el desarrollo debido 

en parte a la diferencia pluviométrica entre las parcelas de las dos zonas de siembra: 

Mendoza y Arrieta. Las labores de cosecha se realizaron en junio, varias semanas más 

tarde respecto a las siembras otoñales (mayo) y en el momento óptimo de cosecha para 

lograr la mayor calidad de producto, realizando la siega en el estadio fenológico de inicio 

de floración apical y vainas basales. 
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La meteorología cambiante no permitió disponer de una ventana de condiciones 

óptimas para estas labores ni disponer de un periodo de secado razonable.  

 

En el caso de la PP-I, se decidió realizar bolas de henolaje plastificadas para no 

perder calidad debido al riesgo de lluvia entre la siega y el empaquetado. En el PP II 

por el contrario, se decidió tomar el riesgo de dejar el producto extendido para su 

secado ante la previsión de lluvia, donde finalmente se pudieron realizar paquetes de 

forraje seco. Se produjeron fuertes vientos durante el empaquetado que originaron 

pérdida de hoja de la veza. 

 

Los resultados obtenidos de proteína en los dos casos fueron correctos, a pesar de 

que las estimaciones realizadas durante el desarrollo del cultivo fuesen más elevadas. 

En cuanto a la producción, a pesar que el desarrollo del cultivo fue bueno se obtuvo un 

rendimiento regular.       

 

Uno de los puntos críticos de la gestión fue la carga y transporte del producto final ya 

que el forraje seco debe transportarse lo antes posible para evitar su deterioro y la 

carga de forraje plastificado debe realizarse con medidas de precaución para evitar 

roturas. 

 

En cuanto a los PP-III y PP-IV, el forraje llegó a destino en buenas condiciones, 

consumiéndose según lo previsto en las explotaciones ganaderas adquirientes, donde 

se han obtenido buenas producciones de leche.  

 

La gestión de los acuerdos del colectivo de agricultores-ganaderos para el ajuste del 

precio y condiciones del producto final se realizó antes de realizar la cosecha del 

forraje, para que todas las condiciones fuesen clara para todas las partes antes de 

realizar la compra-venta del producto. Se adjunta el acuerdo suscrito por los 

agricultores y ganaderos en el Anexo II. 
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Campaña 2020 

 

En relación a los PP-I y PP-II, a pesar de acortar el ciclo del cultivo y posiblemente 

repercutir en el rendimiento del mismo, se vuelven a sembrar las parcelas en febrero para 

retrasar el momento de siega y recolección para producir forraje seco y evitar posibles 

problemas meteorológicos durante los días de secado en campo. El desarrollo del cultivo 

en los dos casos ha sido correcto, con buena implantación sobre el terreno. No se 

apreciaron diferencias significativas en el desarrollo entre cultivos de distintas parcelas, 

más allá de las ocasionadas por las características propias de cada parcela. Las labores 

de cosecha se realizaron en junio, varias semanas más tarde respecto a las siembras 

otoñales (mayo) y en el momento óptimo de cosecha para lograr la mayor calidad de 

producto, realizando la siega en el estadio fenológico de inicio de floración apical y vainas 

basales. 

 

Ante las previsiones de meteorología cambiante durante los días de cosecha y pre-

secado en parcela y la imposibilidad de contar con una ventana de condiciones 

óptimas para estas labores, se optó por dar salida al producto en condiciones 

humedad, minimizando a 1-2 días el tiempo de secado en parcela. 

 

En el caso de la PP-I, se decidió realizar bolas de henolaje plastificadas para no 

perder calidad debido al riesgo de lluvia entre la siega y el empaquetado. En el PP II 

por el contrario, se decidió recoger directamente el producto húmedo para destinarlo a 

una explotación de vacuno de leche situada en las inmediaciones de las parcelas con 

cultivo de forrajes para realizar un ensilado.  

 

En cuanto a los PP-III y PP-IV, los socios del proyecto han acordado destinar el forraje 

a explotaciones de vacuno de leche de terceros en lugar de emplearlo en las 

explotaciones de ovino planteadas inicialmente. De esta forma, se pudo servir un 

producto sin pérdida de calidad y en buenas condiciones. Además, en el caso de la 

producción de la PP-II se ha gestionado en una explotación ganadera de proximidad a 

menos de 5 km de las parcelas de cultivo, por lo que se han eliminado los posibles 

problemas de logística y transporte, en línea con la producción y consumo de km0. 
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Conclusiones de los Proyectos Piloto 

 

- Los resultados muestran que Álava presenta un buen potencial para producir forraje 

local de buena calidad.  

- Existe una variabilidad significativa tanto en producción como en calidad en el cultivo 

de veza-avena.  

- La veza-avena forrajera es una buena alternativa de cultivo y va en la dirección de la 

sostenibilidad ambiental que se plantea para la nueva PAC. 

- Al tratarse de leguminosas, el cultivo posterior se ve beneficiado por la fertilidad del 

suelo 

- Las condiciones meteorológicas de Álava condicionan las labores en época de 

cosecha para conseguir buenos rendimientos en cuanto a calidad y cantidad y 

dificultan la producción de forraje en seco. 

- La falta de maquinaria de cosecha y acondicionado de la producción de forrajes por 

parte de los agricultores hace que se tengan que subcontratar ciertas labores, 

aumentando significativamente los costes de producción y la dependencia de terceros. 

- La necesidad de distintos formatos de producto por parte de cada ganadero dificulta 

una gestión colectiva del producto 

- Teniendo en cuenta las dificultades de secado en campo del forraje, la creación en 

Álava de una industria deshidratadora y acondicionadora de forrajes facilitaría la 

compra-venta y gestión de forrajes de forma colectiva 

- Para poder gestionar la producción de forma colectiva tienen que participar distintos 

sectores ganaderos, de forma que sean capaces de adaptarse a la producción de 

cada campaña  

 

 

Resultados de la Acción Demostrativa 

 

RESULTADOS DE VEZA FORRAJERA 

 

La producción media de veza fue de 7.000±2.500 kg/ha, con una calidad nutritiva de 

19,6±5,27% PB, 48,63±4,40 % FND, 30,41±3,11 %FAD y un valor relativo forrajero de 

primera (VRF=126,8±16,82). 
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De acuerdo al análisis estadístico, en el caso de la producción de veza solo presentó 

diferencias estadísticamente significativas la dosis de tutor empleada, con una mayor 

producción con 20% de tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la calidad nutritiva, los datos se analizaron principalmente para el 

contenido de PB ya que fue el parámetro elegido por los socios de IMIÑE para la 

elaboración de la tabla de precios en base a calidad nutritiva. De acuerdo al análisis 

estadístico, se vieron diferencias estadísticamente significativas debidas al tipo de 

tutor y sus dosis. Así, la veza presentó el mayor contenido de PB sin tutor, pero 

comparando ambos tutores presentó mayor contenido de PB con el raigrás que con la 

avena. 
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RESULTADOS DE GUISANTE FORRAJERO 

 

La producción media de guisante fue de 8.600±3.500 kg/ha, con una calidad nutritiva 

de 16,7±4,71% PB, 47,0±4,36% FND, 28,1±2,39 %FAD y un valor relativo forrajero de 

primera (VRF=133,9±15,76). 

 

De acuerdo al análisis estadístico, en el caso de la producción de guisante se vieron 

diferencias estadísticamente significativas por la variedad, el tipo de tutor y la dosis de 

tutor. Así, la variedad luna fue la que presentó la mayor producción. Por otro lado, el 

guisante forrajero obtuvo mayores producciones sin tutor, seguido del tratamiento con 

la avena como tutor. 
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En el caso de la calidad nutritiva del guisante, y tomando como referencia el contenido 

de PB como para la veza, se vieron diferencias estadísticamente significativas por la 

variedad, el tipo de tutor y la dosis de tutor. Así, las variedades chicharrón y viriato 

presentaron las mayores producciones y en el caso del tutor, el guisante con raigrás 

presentó mayor calidad nutritiva que cuando se sembró con avena. 
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Conclusiones de la Acción Demostrativa 

 

- Los resultados muestran que Álava presenta un buen potencial para producir forraje 

local de buena calidad.  

- La acción demostrativa pone en evidencia una gran variabilidad tanto el producción 

como en calidad en el cultivo de leguminosas forrajeras para los agricultores.  

- De acuerdo a los resultados obtenidos, estas leguminosas forrajeras son una buena 

oportunidad para los ecoesquemas: cobertura vegetal; rotaciones de cultivos; 

fertilización, etc. 

 

 

Tarea II.7: Generar material de dinamización y 
difusión 
 

En la Hoja de Ruta de la Difusión, se establece como acción para la divulgación la 

elaboración de un logo para el proyecto y unas plantillas para documentos Word y 

presentaciones Power Point. Desde Neiker se diseñaron todas las plantillas que se 

adjuntan en el ANEXO III. Así mismo, el proyecto ha dispuesto desde su inicio un 
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apartado específico en la página web de UAGA, donde se proporciona toda la 

información y avances del proyecto. 

 

En la Hoja de Ruta de la Difusión, se establece como acción para la divulgación de los 

resultados obtenidos, la grabación de un video en Sustraia, y la elaboración de folletos 

de presentación de los resultados. Además, durante el transcurso de las actividades 

relativas al proyecto durante se han publicado diversas noticias en la web de UAGA 

sobre los avances y visitas realizadas, así como información actualizada en el 

apartado de la web de UAGA creado exclusivamente para el proyecto. Se puede 

acceder mediante el siguiente enlace: 

https://www.uaga.eus/proyecto/forrajes/ 

 

El video para el programa Sustraia se grabó durante la primera semana de junio y 

emitido a finales de junio. Se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://www.eitb.tv/es/video/sustraia-es--2019/6373/157681/proyecto-imine--mahala-y-

pimiento-de-gernika/ 

  

 

Fase III – Difusión y coordinación 
 
Tarea III.1: Dinamización y Difusión  
 

El objetivo de esta tarea es dar a conocer el desarrollo del proyecto y la “Red de 

colaboración agro-ganadera local” para la producción y adquisición de forrajes de 

calidad en Euskadi, con intención de darle apoyo e incrementar las relaciones de los 

sectores agrícola y ganadero.  

 

Tarea III.1a: Dinamización del proyecto 
 

Siguiendo la “Hoja ruta de difusión” del proyecto, durante el periodo de justificación se 

llevaron a cabo: 

- Visita del PP-I antes de la siega, en momento de empaquetado y en el transporte.  

- Visita del PP-II antes de la siega, en momento de empaquetado y en el transporte.  

- Visita 1 a Navarra para ver el funcionamiento de un grupo de gestión de forrajes. 
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- Visita 2 a Navarra para ver la elaboración de forrajes. 

- Jornada GENVCE (presentación de la AD en Neiker).  

 

Además, los socios de IMIÑE han mantenido una reunión con un Grupo Operativo de 

Canarias (PFORCA) sobre forrajes (via skype) para presentar sus proyectos e 

intercambiar información de interés, acordando mantener el contacto para continuar 

intercambiando experiencias. 

 

Las condiciones sanitarias generadas por el covid 19 han impedido desarrollar nuevas 

visitas e intercambios de experiencias durante gran parte de 2020. Aun así, los socios 

del proyecto han asistido a una jornada virtual sobre forrajes y experiencias de 

productores de la DO Ossau Iraty, organizada por los socios del proyecto DANEGAZ 

para la creación de una red de agentes en torno a los quesos que se elaboran bajo 

Denominaciones de Origen Protegida (DOP) en las distintas zonas de la Eurorregión 

Nouvelle Aquitaine, Euskadi y Navarra. 

 

 

Tarea III.1b: Difusión del proyecto 
 

Siguiendo la “Hoja ruta de difusión” del proyecto, durante el periodo de justificación se 

llevaron a cabo: 

- Noticias UAGA sobre el proyecto (web, revista Ardatza, mailchimp, Redes 

sociales) 

- Apartado proyecto en web de UAGA 

- Video Sustraia- emisión en junio de 2019 

- Intercambio de experiencias con el Grupo Operativo de Canarias 

(PFORCA) 

- Intercambio de experiencias con la DO Ossau Iraty 

 

 

Tarea III.2: Coordinación del proyecto 
 

El objetivo de esta tarea es el correcto funcionamiento del grupo operativo y las tareas 

propuestas. En el Documento Operativo se detalla la realización de reuniones de 
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coordinación para determinar el avance del proyecto, hitos alcanzados, entregables, 

coordinación de las siguientes tareas, etc. Además, se han llevado a cabo reuniones 

técnicas necesarias durante la duración de los proyectos piloto, que han permitido 

tomar medidas correctivas. 

 

Como se detalla al inicio del documento, en el periodo que corresponde la presente 

justificación final de gastos se han realizado diversas reuniones, detalladas en el 

ANEXO I, además de encuentros de intercambio de experiencias con otro Grupo 

Operativo sobre la misma temática y agentes del sector que realizan actividades 

complementarias. Entre las tareas realizadas, están la preparación de las reuniones 

llevadas a cabo, la redacción de las actas correspondientes y recogida de firmas/fotos 

de las mismas. 

 

Así mismo, se ha llevado a cabo el seguimiento de los indicadores de progreso y 

entregables generados de acuerdo al cronograma establecido, identificando posibles 

desviaciones e implementando las acciones necesarias para su corrección, así como 

elaborando el presente documento de justificación técnica y económica. Toda esta 

labor se lleva a cabo en colaboración entre los socios del grupo operativo. 
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2.3 HITOS Y RESULTADOS PREVISTOS 
 

El Documento Operativo del Proyecto establece distintos hitos, referenciados a las 

fases de desarrollo del proyecto. A continuación, se indican cuáles son estos hitos, 

junto con la fecha prevista para su cumplimiento y estado actual: 

 

TAREA HITO 

FECHA 

prevista  

(con prórroga 

concedida) 

Estado 

1.1. Lista de agricultores para participar en la Red 31/12/20 Finalizado 

1.2. Lista de ganaderos para participar en la Red 31/12/20 Finalizado 

1.3. Diseño proyectos piloto y acción demostrativa 31/05/19 Finalizado 

1.3. Coordinar oferta/demanda PP 31/05/19 Finalizado 

1.4. Hoja de ruta de difusión 31/05/19 Finalizado 

2.1. Finalización proyecto piloto I 30/06/20 Finalizado 

2.2. Finalización proyecto piloto II 30/06/20 Finalizado 

2.3. Finalización proyecto piloto III 30/08/20 Finalizado 

2.4. Finalización proyecto piloto IV 30/08/20 Finalizado 

2.5.  Finalización AD forrajes 31/07/20 Finalizado 

2.6. 
Informe final con tabla de calidad/precio forrajes y 

Red de compra-venta 
31/12/20 

Finalizado 

2.7. Generar material difusión 31/10/20 Finalizado 

3.1. Actas de reuniones coordinación y técnicas 31/12/20 Finalizado 

3.2. Jornadas/visitas de difusión in situ 30/07/20 Finalizado 

3.2. Jornada de difusión de resultados del proyecto 31/12/20 Finalizado* 

 

* Jornada suspendida por razones sanitarias. Realización de difusión mediante medios 

digitales y contacto directo telefónico con personas interesadas en el proyecto y 

participantes de la lista de agricultores y ganaderos 
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3. VALORACIÓN DE UAGA COMO LIDER DEL 
PROYECTO 
 

El proyecto ha sido muy interesante, complejo y gratificante. La coordinación de 8 

participantes de distintas disciplinas y con puntos de vista diferentes dentro del mismo 

sector, ha sido una experiencia muy enriquecedora a la par que intensa. Organizar 

reuniones, gestionar documentación, ajustar calendarios, agendas y costumbres ha 

supuesto un importante esfuerzo individual y colectivo, pero queda en evidencia que la 

cooperación sobre un objetivo común hace que el progreso sea de todos y de gran 

valor. La experiencia de los socios ha servido para profundizar en la materia del 

proyecto y en las relaciones con los agentes más significativos del sector, posibilitando 

un crecimiento técnico de gran valor. 

 

 
 
4. MEMORIA ECONÓMICA 
 
La memoria económica para el proyecto en y para cada participante que presenta 
justificación se muestra en el Anexo IV. 
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ANEXO I 
 

ACTAS DE REUNIONES 
 

Las actas de reunión del proyecto quedan a su disposición en caso de que se 

soliciten.  

 

Reunión 1: Reunión de coordinación y lanzamiento del proyecto (13/03/2019) 

 

Reunión 2: Reunión técnica (05/06/19) 

 

Reunión 3: Reunión técnica (17/06/19) 

 

Reunión 4: Reunión técnica (10/07/19) 

 

Reunión 5: Reunión intercambio experiencias GO (22/07/19) 

 

Reunión 6: Reunión de coordinación (15/11/19) 

 

Reunión 7: Reunión técnica (30/10/20) 

 

Reunión 8: Reunión de coordinación (14/12/20) 
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ANEXO II 
 

ENTREGABLES 
 
 

Diseño Proyectos Piloto I y II 

 

- Dosis de siembra: 100-110 kg semilla veza + 20-30 semilla avena  

- Fecha de siembra: febrero, fuera del calendario de siembra otoñal para 

retrasar la fecha óptima de cosecha para tratar evitar posibles problemas 

causados por meteorología adversa  

- Cultivo: veza + avena (tutor) 

- Superficie mínima de 3 hectáreas en cada PP 

- Cosecha (Siega): Ajuste de fecha con PP III y PP IV. Estimación de 

cosecha en junio, fuera del calendario de cosecha primaveral de mayo, 

tratando de retrasar la fecha óptima de cosecha para evitar posibles 

problemas causados por meteorología adversa 

- Formato producto: diferentes posibilidades en función del desarrollo de los 

cultivos y posibilidades de secado en campo:  

Forraje semi-seco (6 días de secado en campo) para realización de 

paquetes rectangulares o bolas de henolaje plastificadas de 600-700 kg 

Forraje semi-húmedo (2 días de secado en campo), bolas de henolaje 

plastificadas o producto a granel 

- Labores de cosecha y acondicionamiento del producto: 

subcontratación del servicio y maquinaria por no disponibilidad por parte de 

los agricultores participantes 

- Análisis calidad nutritiva en origen: medición del % proteína y humedad 
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Diseño Proyectos Piloto III y IV 

 

- Cosecha (Siega): Ajuste de fecha con PP I y PP II. Estimación de cosecha 

en junio, fuera del calendario de cosecha primaveral de mayo, tratando de 

retrasar la fecha óptima de cosecha para evitar posibles problemas 

causados por meteorología adversa 

- Formato producto: diferentes posibilidades en función del desarrollo de los 

cultivos y posibilidades de secado en campo:  

Forraje semi-seco (6 días de secado en campo) para realización de 

paquetes rectangulares o bolas de henolaje plastificadas de 600-700 kg. 

Opción óptima para los productores de ovino de leche  

Forraje semi-húmedo (2 días de secado en campo), bolas de henolaje 

plastificadas o producto a granel. Alternativa para otros posibles 

interesados para evitar la pérdida del producto, ganaderías de ovino y 

vacuno de leche 

- Logística y transporte: Planteamiento inicial mediante la gestión por parte 

del socio Transportes Letamendia. En función del formato final del 

producto, se dispondrá del contacto de otras empresas de trasnporte que 

puedan realizar el servicio. 

- Análisis calidad nutritiva en destino: medición del % proteína y humedad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 

Diseño Acción Demostrativa (AD) 

 

Acción Demostrativa para determinar la producción y calidad forrajera de las 

variedades de leguminosas habitualmente empleadas por los agricultores alaveses. 

 

- Análisis de 2 variedades de veza y 4 variedades de guisante 

- Test de mezclas de veza y guisante con tutor (avena Aintree y raigrás 

Westerwold) a distintas dosis de tutor: 0%, 10% y 20% 

- Micro-parcelas de 1,5m x 10m 

- Siembra de los distintos tratamientos en bloques al azar 

- 3 repeticiones de cada tratamiento 

- Siega en estadio fenológico de inicio de floración apical y vainas basales 

- Recogida de datos de producción de forraje de cada tratamiento (kg MS/ha) 

- Secado de las muestras en estufa (60ºC/48h) 

- Determinación de la calidad de forraje de cada tratamiento en base a los 

valores de proteína bruta, FAD y FND, así como valor relativo forrajero-VRF 

- Análisis de resultados mediante el paquete estadístico SAS tomando como 

efectos fijos la variedad, el tutor, la dosis del tutor y sus interacciones dos a 

dos. 

 

 

EJEMPLO DISEÑO ENSAYO I (veza) (n=45) 

╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════╗ 
║                                                                                                           ║ 
║ 
┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌─────┐┌
─────┐┌─────┐┌─────┐ ║ 
║ │  P31││  P32││  P33││  P34││  P35││  P36││  P37││  P38││  P39││  P40││  P41││  P42││  P43││  P44││  P45│ ║ 
║ │Espar││VvR10││VsAv2││VsR20││AlfVi││VsR0 ││VvAv2││VvAv0││AlfGe││VvAv1││VsAv1││VvR0 
││VsR10││VsAv0││VvR20│ ║ 
║ │     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     │ ║ 
║ │     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     │ ║ 
║ │     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     ││     │ ║ 
║ 
└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘└
─────┘└─────┘└──                                                                                                     
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Hoja de Ruta de la Difusión 
 

A continuación se muestra el planteamiento del material identificado para la 

dinamización y difusión del proyecto: 

 

Acciones dinamización:  

- Logotipo y plantillas del proyecto 

- Apartado web específico 

- Redes Sociales (Twitter y FaceBook) 

- Listado de agricultores y ganaderos 

- Video demostrativo 

- Visitas formativas de intercambio de experiencias 

- Intercambio de experiencias con otros proyectos, iniciativas o Grupos 

Operativos 

- Eventos en los proyectos piloto 

- Jornada de puertas abiertas a la Acción Demostrativa 

- Asistencia en congresos o encuentros técnicos 

 

Acciones difusión:  

 

- Logotipo y plantillas del proyecto 

- Apartado web específico 

- Redes Sociales (Twitter y FaceBook) 

- Listado de agricultores y ganaderos 

- Video demostrativo 

- Folletos informativos 

- Paneles informativos en jornadas técnicas 

- Intercambio de experiencias con otros proyectos, iniciativas o Grupos 

Operativos 

- Jornada de puertas abiertas a la Acción Demostrativa 

- Charlas y jornadas 

- Congresos o encuentros técnicos 
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Tabla de calidades y precios de forrajes 
 

Se acuerda establecer el precio del forraje en base a la calidad del producto, de forma 

que los precios acordados aseguren por un lado cubrir los costes de producción de los 

agricultores, y por otro, aseguren un precio digno y razonable para los ganaderos 

ajustado a la calidad nutritiva del producto.   
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ANEXO III 
 

Logos y Plantillas 
 

Se desarrolla un logo para ser utilizado en los documentos del proyecto.  

 
  


