RESULTADOS
FINALES DEL
GRUPO
OPERATIVO.

El organismo responsable del contenido de este folleto son los socios beneficiarios del GO
VACUSOS, el cual ha sido propuesto como beneficiario de las ayudas a la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, dentro del Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020. La financiación de estas ayudas se realizará en un 80 por ciento con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20 por ciento con cargo al Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimentación, siendo la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la
ayuda la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
(DGDRIFA). El presupuesto total de la ayuda asciende a 592.376,90 euros.

ES POSIBLE Y
RENTABLE.

+100€

Se estima que el cebo de terneros
en la explotación de origen,
puede aportar una media de más
100/euros/vaca/año.

Tras dos años de investigación y experimentación
el grupo operativo VACUSOS llega a su fin con una
conclusión fundamental: Mejorar la rentabilidad
de las explotaciones de vacas nodrizas mediante el
cebo de terneros es posible y, sobre todo,
rentable.

Las estrategias nutricionales
desarrolladas en este Grupo Operativo
podrían permitir aprovechar recursos
de la finca, además de optimizar el
gasto en alimentación complementaria.

ESCENARIOS DE OPORTUNIDAD ALCANZADOS
01. NUEVAS TENDENCIAS CONSUMO
Las conclusiones del GO VACUSOS permiten afirmar que un modelo de producción tradicional, en fincas de pasto
extensivo de vacas nodrizas, es viable económicamente hoy en día. Desde una perspectiva de comercialización de
productos los productos cárnicos, esto supone una gran ventaja competitiva para este tipo de explotaciones. Los
consumidores actuales demandan cada vez más origen, naturalidad y respeto medioambiental. Además, la rentabilidad
generada permitirá a estas explotaciones apostar por certificaciones de bienestar animal y ecológico de manera más
eficiente que los cebaderos intensivos. Sin duda, supone una gran oportunidad para reposicionarse en el mercado y
capturar mayor valor añadido.

02. DIGITALIZACIÓN
Los sistemas de sensorización y monitorización de la actividad en explotaciones han demostrado tener una gran utilidad
para los ganaderos, reduciendo significativamente tiempos de operación, desplazamiento y toma de decisiones. Estos tres
aspectos son costes ocultos en el modelo de ganedería tradicional que no suelen tenerse en cuenta pero que multiplican la
productividad de los recursos humanos y reducen las ineficiencias en gestión. En otras palabras, abren un camino al
desarrollo profesional en la ganadería de extensivo más tecnificado, ofreciendo nuevas oportunidades laborales en el medio
rural de alta cualificación. Además, afecta positivamente a la transparencia en la cadena alimentaria y un escenario de
oportunidad de innovación relevante en el contexto actual del plan Next Generation lanzado por la UE.

03. AVANCES NUTRICIÓN ANIMAL
Los avances generados por el GO VACUSOS en digestibilidad proteica y el uso del heno en lugar de la paja cereal, han
permitido desarrollar estrategias nutricionales en extensivo que actúan de forma sinérgica con las diversas tipologías de
pasto presentes en las fincas. De esta forma, se ha conseguido una reducción de los costes de alimentación suplementaria,
sin que ello afecte a los parámetros físico-químicos y subjetivos de la calidad organoléptica de los productos cárnicos
resultantes. Además, gracias a ello, se han ahorrado costes muy relevantes relacionados con el transporte de ganado vivo,
tanto directos, como indirectos, ambientales, evitando la quema de combustible y, en consecuencia, de emisiones de CO2.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
RENTABILIDAD ECONÓMICA
El proyecto VACUSOS ha demostrado que es
posible un ahorro significativo en las
explotaciones. 100 € menos al año por vaca.

ANCLAJE DEMOGRÁFICO
Las estrategias nutricionales desarrolladas
permiten un mejor aprovechamiento de
recursos naturales de las fincas lo que
evitará su abandono en el corto plazo.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El incremento de digestibilidad y la
reducción del aporte proteico reducen
significativamente las emisiones de
nitrógeno.

CÓMO LO HEMOS HECHO
01

REALIZANDO UN ANÁLISIS COMPARADO EN DIFERENTES EXPLOTACIONES DE LOS
GASTOS INCURRIDOS EN EL CEBO DE LOS TERNEROS CON LAS NUEVAS
ESTRATEGIAS NUTRICIONALES.
Mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, con la participación directa de
los ganaderos de vacas nodrizas.

02

DESARROLLANDO UNA ESTRATEGÍA NUTRICIONAL INNOVADORA BASADA EN
HENO Y UNA CANTIDAD MENOR DE PROTEINA, PERO DE MAYOR
DIGESTIBILIDAD.
Eficaz en el mantenimiento de los índices productivos de las explotaciones, sin
afectar a la calidad organoléptica de la carne y reduciendo los niveles de
nitrógeno emitidos por las reses.

03

CREANDO UNA PLATAFORMA CON LA USABILIDAD Y COMODIDAD PARA EL
GANADERO COMO PREMISA, USANDO LA EXTRACCIÓN PASIVA DE DATOS
(SENSORIZACIÓN) COMO CLAVE DE GUÍA.
El resultado es una plataforma que permite a los ganaderos acceder a
información en tiempo real de forma rápida y, sobre todo, útil a la hora de tomar
decisiones de actuación.

SOCIO PRINCIPAL

SOCIOS COLABORADORES

www.vacusos.com
El organismo responsable del contenido de este folleto son los socios beneficiarios del GO
VACUSOS, el cual ha sido propuesto como beneficiario de las ayudas a la ejecución de proyectos
de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, dentro del Programa Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020. La financiación de estas ayudas se realizará en un 80 por ciento
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20 por ciento con
cargo al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, siendo la autoridad de gestión encargada
de la aplicación de la ayuda la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria (DGDRIFA). El presupuesto total de la ayuda asciende a 592.376,90 euros.

