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1 COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO 

GESVAC4.0 – GOs está constituido por los Miembros que se detallan a continuación. 

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO IRSVAC 

 

i) Miembros de la Agrupación de Solicitantes 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE LIMUSIN (FECL) - Representante 

FECL, es una organización sin ánimo de lucro nacida en el año 1992 que tiene como 
misión el desarrollo y promoción de la Raza Limusina en España. Por delegación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, gestiona el Libro 
Genealógico Español de la Raza Limusina, así como los Planes de Mejora y Difusión 
de la Raza. 

Actualmente FECL integra 9 Organizaciones de ámbito Autonómico, y atiende a unas 
950 ganaderías asociadas a ellas, e inscritas a su vez en el Libro Genealógico Español 
de la Raza Limusina. 

Dentro de su programa de actividades se incluye la organización del Concurso 
Nacional, así como la organización de Subastas Oficiales en Certámenes Nacionales, 
la supervisión y valoración de animales en el campo y la supervisión y dirección de las 
series de Testaje que se efectúan en los centros que actualmente tiene aprobados: 
Aranjuez, Aia, Badajoz y Jerez de la Frontera. Además, ofrecen servicios de asesoría 
al ganadero, donde se llevan a cabo programas de mejora de la producción. 
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UNIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE SELECTO DE RAZA 
CHAROLESA DE ESPAÑA (UCHAE) 

UCHAE tiene como objetivo primordial la correcta gestión del libro genealógico, 
ejecutar los programas de selección y el control de los rendimientos, así como 
desarrollar todas aquellas actividades que favorezcan la difusión de los resultados 
obtenidos y alcanzar una mayor eficacia de los sistemas productivos en las 86 
explotaciones ganaderas asociadas, con la aplicación paulatina de programas 
innovadores y de nuevas tecnologías. 

 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GANADO VACUNO PIRINAICO 
(CONASPI) 

En 1985 surge la ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO 
PIRENAICO DE NAVARRA, a la que posteriormente se van sumando otras 
asociaciones para, un año más tarde, formar la Confederación nacional CONASPI. 
Con el objetivo de velar por la pureza y selección de la raza pirenaica promoviendo su 
expansión, CONASPI se encarga de la creación del libro genealógico y de la 
comprobación de rendimientos, a la vez que colabora en su gestión y desarrollo.  

Actualmente CONASPI está integrada por 7 Asociaciones y atiende a unas 996 
explotaciones, inscritas a su vez en el Libro Genealógico Español de la Raza. 

 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE BLONDE DE AQUITANIA (CONABA) 

CONABA surge tras la adhesión de numerosas asociaciones de ganaderos bajo la 
raza Blonde de Aquitania. Con sede central en Guipúzcoa, tiene como objetivo la cría 
en pureza mediante la creación de un Libro Genealógico común, la selección y mejora 
de la raza, promoción y difusión de la misma, aumentar la rentabilidad de las 232 
explotaciones ganaderas socias, y lograr la representación profesional de los afiliados. 

 

ii) Miembros Subcontratados 

 

HAZI FUNDAZIOA  

HAZI es fruto de la fusión entre las empresas ITSASMENDIKOI, IKT y FUNDACIÓN 
KALITATEA y nace como una herramienta del Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco para la definición y el soporte técnico 
en la puesta en marcha de sus políticas y acciones. Su volumen de negocio es de 20 
millones de euros. HAZI lleva a cabo numerosos proyectos, tanto nacionales como 
europeos, en colaboración con las instituciones públicas encaminados a dar respuesta 
a las necesidades del sector agroalimentario y del medio rural y marino. 

Desde el Área de Apoyo Financiero a Proyectos realizan la gestión de algunas líneas 
de ayuda enmarcadas en el PDR 2014-2020 (Programa de Desarrollo Rural), Pilar II 
de la PAC (Política Agraria Comunitaria), destinadas a la financiación de actividades 
e inversiones para la diversificación de la economía rural y la mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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En el ámbito del proyecto, HAZI ha colaborado con ABEREKIN en el proyecto “Control 
de gestión en el centro de inseminación artificial Aberekin” para la mejora genética de 
la especie bovina. Otro proyecto que ha llevado a cabo es “Trazabilidad animal. 
Integración de sistemas territoriales” donde se ha construido un sistema que reúne 
complejos mecanismos de infocomunicaciones para el intercambio y consolidación de 
los contenidos que le son aportados por las áreas de gestión de las distintas 
autoridades competentes involucradas, tanto territoriales de la CAE como por el resto 
de Comunidades Autónomas. 

Además, HAZI almacena el control de rendimiento de vacuno, así como los costes de 
compra de alimentos y medicamentos de las explotaciones vascas.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 

A parte de su labor educativa, la UPM realiza una gran labor de investigación en 
numerosos campos de la ciencia y la tecnología, obteniendo innovaciones con 
aplicabilidad real. Lleva a cabo proyectos en colaboración con empresas, para aportar 
valor y conocimiento, así como ejercer de plataforma de comunicación y fuente de 
investigadores y titulados. 

El Parque Científico y Tecnológico de la UPM (Parque UPM) constituye un elemento 
dinamizador fundamental de la actividad de I+D+i de la Universidad mediante la 
creación y localización de nuevos centros de I+D+i, viveros de empresas y laboratorios 
especializados con el apoyo y la participación de entidades públicas y privadas. El 
Equipo que participara en el Proyecto, perteneciente al Departamento de Producción 
Agraria, ha sido parte ejecutor del programa genético de ABEREKIN (1986-
actualidad), contribuido en el control de rendimiento en vacuno de leche (instaurado 
en el País Vasco en 1987 y modelo para el resto de España), inspirador del programa 
actual de mejora de vacuno de leche de Galicia, PIMX (1989-1991) y control de 
rendimiento en vacuno de carne (País Vasco 1990), formación de los 4 doctores 
genetistas actuales de CONAFE, elaboración del ICO en 1991, elaboración de la 
Funcion de Beneficio que utiliza CONAFE para obtener el ICO, implantación de las 
valoraciones genéticas BLUP-modelo animal en España (1984-1987), implantación de 
las valoraciones genómicas en España del vacuno de leche (2008-2012), desarrollo 
de la Función De Beneficio en el vacuno de carne en España (2007-actualidad). 

 

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS 
AGROALIMENTARIAS (INTIA) 

INTIA es una sociedad pública, con sede central en Pamplona, adscrita al 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, integrada 
en la Corporación Pública Empresarial de Navarra que se dedica al asesoramiento y 
asistencia técnica a empresas, transferencia tecnológica y desarrollo de 
infraestructuras. 

En relación al asesoramiento de vacuno de carne para empresas y explotaciones 
ganaderas de implantación nacional, destacan los siguientes servicios proporcionados 
por un equipo de ingenieros y veterinarios: 

• Asesoramiento en genética, acoplamientos, manejo de lotes, reposición y desvieje. 
Asesoramiento en bienestar animal. 
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• Planificación de la base territorial, seguimiento y valoración de cultivos. 
Asesoramiento en forrajes pastos, praderas y cultivos forrajeros, fertilización, 
pastoreo, ensilado y henificado.  

• Planificación de la alimentación. Raciones y formulación de piensos. 

• Asesoramiento en gestión de estiércoles y purines. 

• Seguimiento y control de indicadores productivos y económicos. Comparación con 
explotaciones similares, cuenta de resultados. Gestión financiera, planes de 
mejora y viabilidad. 

• Asesoramiento en Política Agraria Común y normativa aplicable: medioambiente, 
sanidad, seguridad e higiene y trazabilidad de los alimentos… 

• Revisión y gestión de la documentación necesaria para el Paquete de Higiene. 

• Diseño de instalaciones y estudios de calidad de la carne. 

Además, almacena el control de rendimiento de vacuno, así como los costes de 
compra de alimentos y medicamentos de las explotaciones Navarras.  

También participan en el proyecto Smart Rural, que busca impulsar el acceso de 
agricultores y ganaderos al uso de nuevas tecnologías TIC. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITACYL) 

ITACYL fue originado en 2002 como una entidad pública para que actuara de 
instrumento impulsor del sector agrario mediante el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, la investigación y la transferencia de los avances científicos, favoreciendo 
la coordinación y colaboración con otras organizaciones públicas y privadas. Entre sus 
actividades, destaca la realización de estudios analíticos, redacción y dirección de 
estudios técnicos y ensayos y controles ganaderos. 

iii) Miembros Colaboradores 

 

ABEREKIN 

Centro de Inseminación Artificial creado en 1985 por ganaderos y al servicio de los 
ganaderos. Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en el Parque Tecnológico 
de Zamudio, Bilbao. 

Tienen dos unidades de producción (en Derio y en Torrelavega) con capacidad para 
300 sementales. Su proceso de producción de las dosis seminales elaboradas en la 
empresa está certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, para ofrecer un 
producto de alta calidad genética y reproductiva. La estricta política sanitaria aplicada 
sobre los sementales ha permitido que sus productos se comercializan en 50 países 
de los cinco continentes. 

Dentro de los servicios que ofrece a la industria ganadera, se puede destacar los 
programas de acoplamiento, donde se basan en la total participación y decisión por 
parte del ganadero de todas las elecciones, prioridades y parámetros que conlleve el 
acoplamiento, siendo dirigida a cada explotación de una manera técnica y 
personalizada con la intención de alcanzar los intereses deseados. Con estos 
programas de acoplamiento, se pretende maximizar el progreso genético, evitando los 
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riesgos derivados de la consanguinidad y eludiendo la aparición de genes 
indeseables.  

También, ofrece un servicio de trasplante de embriones, desarrollando las técnicas de 
superovulación, recolección y congelación de embriones, y realizando posteriormente 
una transferencia embrionaria. Además, ofrece el servicio para la aplicación del 
sistema aAa, el cual está basado en la correlación de las distintas partes del cuerpo 
del animal en sí mismo. Hay seis cualidades externas del animal representadas por 
códigos numéricos.  

Por último, ofrece servicios enfocados a la genómica, apostando firmemente en esta 
nueva tecnología como herramienta básica de trabajo en el proceso de selección de 
los sementales y de las madres de futuros sementales a testar. El salto cualitativo en 
los resultados obtenidos en los últimos años confirma los beneficios en el uso de esta 
tecnología.  

 

ZOETIS  

Compañía de salud animal global con el aval de 60 años de experiencia en el 
suministro de medicamentos, vacunas, asistencia y formación de calidad. Disponen 
de una planta de producción y Centro de Excelencia de I+D+i situado cerca de Olot, 
en Catalunya, cuyo departamento de I+D+i ha participado en más de 30 proyectos de 
investigación financiados por las autoridades españolas y europeas. Durante estos 
años, el Centro ha obtenido a nivel nacional, europeo e internacional, 15 patentes, y 
el personal científico del departamento de I+D+i ha participado como autor y coautor 
en más de 80 artículos científicos sobre veterinaria, virología, inmunología e 
investigación, publicados en las revistas técnicas más relevantes a nivel mundial. 

Recientemente han desarrollado un software de gestión para los productores de 
vacuno de carne que permite recoger datos y facilita al ganadero la toma de decisiones 
para gestionar su explotación de la manera más beneficiosa. 

 

EUSKO LABEL  

Marca cuyo signo gráfico es la letra K y sirve para identificar y distinguir aquellos 
productos agroalimentarios producidos, transformados y/o elaborados en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya calidad, especificidad o singularidad 
superan la media general. La marca se constituye como una herramienta para 
impulsar, promover y desarrollar productos de calidad agropesqueros y alimentarios y 
garantizar al consumidor su origen, seguridad y calidad. 

Todos los productos EUSKO LABEL están sujetos a un Reglamento Técnico y a unos 
controles que garantizan el cumplimiento del mismo. En la página web de EUSKO 
LABEL se pueden consultar los productores y empresas que comercializan productos 
bajo esta marca. 

 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA BAJO DUERO (COBADU) 

Desde su fundación en 1982, COBADU ha experimentado uno de los procesos de 
crecimiento más importantes del cooperativismo español. En un periodo muy corto de 
tiempo ha pasado de tener 300 socios a tener más de 12.000, de una facturación de 
1,8 millones de euros a 272 millones en el año 2014. Sus iniciales 300 socios pusieron 
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en marcha un proyecto común surgido de la necesidad de aunar esfuerzos para 
conseguir una mejora de sus rendimientos agropecuarios. 

Desde sus inicios, COBADU ha innovado en su proceso y sus productos, lo que en 
parte ha permitido posicionarse como una empresa muy potente y de referencia en su 
Sector. Un ejemplo de esta innovación es la separación de las líneas de fabricación 
por tipo de pienso para evitar contaminaciones cruzadas. 

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA MATERIA A 

ABORDAR 

La productividad de una explotación, es decir, el número de terneros comercializados 
anualmente, es uno de los principales factores que lastran su rentabilidad. Según 
datos oficiales sobre fertilidad (SITRAN, 2014), menos del 70% de las nodrizas 
registran un ternero anualmente, lo que obliga a reflexionar sobre el impacto 
económico que tiene esta improductividad sobre la viabilidad de las explotaciones 
ganaderas en España. 

 NÚMERO DE TERNEROS REGISTRADOS POR VACA NODRIZA Y 

AÑO (MAPAMA 2015) 

 

Este escenario se ve agravado por el descenso en el consumo de carne de vacuno a 
consecuencia de la coyuntura socio-económica actual y por el estancamiento en la 
evolución de los precios de las canales, lo que sitúa a muchos productores en 
situación de pérdidas económicas. 
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 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE FRESCA (MAPAMA 2015) 

 

TABLA 1.  COTIZACIONES REGISTRADAS EN 2015 PARA LAS PRINCIPALES 

CATEGORÍAS DE CANALES Y ANIMALES VIVOS (MAPAMA 2015) 

 

Resulta prioritario, por tanto, mejorar la rentabilidad del sistema de producción de 
carne de vacuno, apostando por aquellos procesos de modernización que den una 
respuesta eficaz a los principales condicionantes técnicos, económicos y comerciales 
del Sector. Entre ellos, los problemas reproductivos anteriormente descritos, el 
desconocimiento del coste real del producto, la falta de uniformidad en la clasificación 
de las canales, o la baja adaptación al Cliente, tal como formula el estudio realizado 
por la FUNDACIÓ PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL, quien 
concluye sobre la necesidad de estimular la comunicación, eficiencia e innovación, en 
todos los eslabones de la cadena de producción, como base imprescindible para la 
competitividad futura en el marco Internacional e incluso Nacional. 
 
Sin embargo, la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas se ha tratado de 
resolver con actuaciones que se refieren a su propio ecosistema o a sus unidades de 
gestión, sin integrar al resto de los agentes del Sector, es decir, con información 
insuficiente que apoye a una toma de decisiones adecuada. Además, tal como refleja 
el trabajo realizado por la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, en el Marco del Proyecto 
“Mejora de la gestión técnica en el cebo de terneros”, los actuales sistemas de 
recogida y gestión de la información son deficientes, lo que afecta a la fiabilidad del 
dato utilizado. 

A nivel Internacional se ha encontrado la solución en la modelización de escenarios a 
través de un registro centralizado de información, lo que permite definir de forma 
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realista los caracteres que más inciden en la rentabilidad de las explotaciones y así, 
establecer pautas de actuación, que optimicen el proceso de producción. 
 
En conclusión, la complejidad para la toma de decisiones en una ganadería es amplia, 
mejorar la fertilidad, la productividad y la rentabilidad se debe hacer conociendo todo 
el proceso productivo. Por ello es necesario establecer nuevos modelos de gestión 
que procesen y den uso a la información obtenida de las actividades de la cadena de 
producción, respaldados en el uso de las nuevas tecnologías TICs, como el ejemplo 
irlandés del IRISH CATTLE BREDDING FEDERATION, o el de la CONFEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE FRISONA ESPAÑOLA para el vacuno de leche en España, 
a fin de ofrecer a cada ganadero información veraz de la situación de su explotación 
y alinear su producción respecto a las necesidades del Mercado.  

2.2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y LA TÉCNICA DISPONIBLE 

En términos de competitividad, en España se ha apostado decididamente por las 
actuaciones de mejora genética, tal como reflejan las conclusiones de la Jornada 
sobre los Programa de Mejora de bovino de carne, organizadas el 8 de noviembre de 
2016 por la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del MAPAMA, 
Sin embargo, la rentabilidad de las explotaciones no debe centrarse exclusivamente 
en la genética, sino que debe contemplar todas las disciplinas de la producción animal 
para abordar la problemática en su conjunto.  

Un ejemplo de metodóloga multidisciplinar es la iniciativa desarrollada por COBADU 
en su Proyecto “Mejora de la rentabilidad de las explotaciones de nodrizas a través de 
una herramienta que mejore el conocimiento del sector, y logre optimizar las variables 
relacionadas con el manejo, nutrición, genética y sanidad”. En dicho proyecto se 
modelizó y testó, a nivel experimental, un algoritmo matemático (Función de Beneficio) 
que integra todo el proceso de producción, desde el nacimiento hasta el sacrificio, 
además de las relaciones de los caracteres de un animal, susceptibles de mejora, que 
intervienen en los costes y en los ingresos obtenidos por terneros comercializados y 
desviejes. A través de este modelo se pueden extraer ponderaciones económicas de 
los caracteres que inciden en el margen del producto, permitiendo una comparación 
objetiva por explotaciones comerciales y animales, pudiendo determinar en qué 
destaca o carece una explotación respecto al resto de explotaciones de su asociación, 
así como su situación respecto a la población global en la que ha de competir en la 
producción de carne de vacuno.  

 FUNCION DE BENEFICIO 

 

Los caracteres propuestos se dividen en dos grupos, los caracteres funcionales como 
el intervalo entre partos (IPP), la edad al primer parto (EPP), la longevidad, el número 
de partos registrados por nodriza, el consumo, la mortalidad y la facilidad de parto; y 
los caracteres carniceros, como el peso canal, la conformación y el crecimiento canal. 
Adicionalmente, se propone caracteres morfológicos como el desarrollo muscular 
(DM) y el desarrollo esquelético (DE) obtenidos a partir de la calificación morfológica 
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IBOVAL de los terneros, por su alta correlación con el valor carnicero al sacrificio del 
animal, además de ser una medida del valor, junto al peso, al destete del ternero. 

Pese a sus bondades frente a los programas actuales, la representatividad de este 
modelo de análisis depende del volumen y calidad de la información a procesar, 
siendo este un aspecto altamente restrictivo para el caso de las cooperativas 
ganaderas (solo con acceso a registros oficiales y a los libros de las explotaciones 
comerciales asociadas). Pocos datos se comparten entre los integrantes de cadena 
productiva y la insuficiente penetración de las TICs (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) propicia imprecisiones y errores. 

Sin embargo, en la actualidad se dispone de medios informáticos con potencial para 
facilitar la gestión ganadera, como las aplicaciones móviles (apps) con las que recoger 
de manera práctica y sistematizada el historial de los animales de un establo. Las 
aplicaciones que se encuentran actualmente disponibles a nivel mundial han surgido 
tanto por iniciativas de empresas privadas como impulsados desde las asociaciones 
profesionales y organizaciones agrarias para su uso y difusión entre sus socios; 
teniéndose como ejemplo a “iCow” (http://www. icow.co.ke/) y “Control ganadero” 
(http://grupoarve.com/controlganadero.html). Estas aplicaciones permiten un mejor 
control de las unidades de producción; ya que ayudan a conocer, en tiempo real y a 
través de alertas e informes, aspectos tan importantes como la salud de un animal, su 
producción, cuándo se debe hacer una inseminación o cuándo le tocan las vacunas. 

Otra manera de facilitar la recogida de información es la interconexión digital, o 
Internet de las Cosas (IoT). La instauración de máquinas con conexión a internet es 
clave para convertir las ganaderías en explotaciones inteligentes. Por ejemplo, 
básculas que interaccionan con sistemas de identificación electrónica del ganado 
(sistemas embebidos), lo pesan y almacenan ese valor relacionándolo con el código 
del animal; o sistemas de distribución de pienso que monitorean la ingesta del animal 
(gracias a las mangueras informatizadas). Desde la recogida de información hasta la 
parametrización, el IoT permitirá generar por si solo ingentes volúmenes de datos a 
procesar para mejorar la toma de decisiones. 

En lo que respecta a la clasificación de las canales, han surgido nuevas herramientas 
con la finalidad de corregir las desviaciones sobre la subjetividad de la tasación, como 
el Proyecto TECOOPAGA de la empresa CONEXIONA TELECOM en colaboración 
con el CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE para el desarrollo de un dispositivo 
que mediante el uso de visión artificial aporte información sobre los canales de vacuno 
en mataderos y mida el índice corporal de animales para producción láctea; o el 
escáner 3D para valorar animales en vivo que está desarrollando la empresa suiza 
INGENERA para los técnicos calificadores franceses y el INSTITUT DE L'ELEVAGE.  
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 ESCANER EN VIVO - INGENERA 

 

Para la gestión de toda esta información una vez ha sido recabada, existe la 
computación en la nube (Cloud Computing), una herramienta que ofrece la posibilidad 
de disponer de un servicio a través de Internet totalmente adaptado a las necesidades 
particulares. La migración al cloud permite tener la información y archivos 
debidamente respaldados y protegidos en la nube, de modo que no es necesario 
centrarse tanto en la adquisición de la infraestructura para los sistemas permitiendo 
un crecimiento totalmente escalable. Además, la llegada del cloud proporciona otras 
interesantes ventajas como: 

• Coste adaptado a la demanda y consumo concreto. 

• Seguridad y disponibilidad. 

• Rápida implementación y puesta en marcha. 

• Acceso a toda la información en tiempo real cuando se necesite y desde donde se 
quiera con cualquier dispositivo con conexión a internet (Tablet, Smartphone, 
pc…). 

El uso de las TICs en la ganadería nacional tiene un potencial prometedor y resultan 
imprescindibles para la implementación de innovadores modelos cooperativos de 
gestión con capacidad predictiva. Sin embargo, también se enfrentan a varios retos 
bajo el contexto actual, siendo uno de los desafíos aumentar la confianza entre los 
productores, escenario donde las Asociaciones de Raza juegan un papel principal, al 
ser espejo en el que se miran todas las explotaciones del Sector. 

http://www.clavei.es/sistemas/virtualizacion-migracion-cloud/
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2.3 ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO CON LA TEMÁTICA A ABORDAR 

FECL, UCHAE, CONAPI y CONABA, además de la gestión del libro genealógico, 
tienen amplia experiencia en el control de rendimiento y valoración morfológica, así 
en como la supervisión de programas de mejora. En este sentido, aportarán 
información sobre los índices genéticos de los animales disponibles (calificación, peso 
nacimiento, peso destete, facilidad de parto, potencial de crecimiento, desarrollo 
muscular, desarrollo esquelético, aptitud cárnica, índice de síntesis al destete, índice 
de síntesis de valores maternales), realizarán las gestiones necesarias con las 
Comunidades Autónomas para la obtención de los registros oficiales de sus 
Explotaciones y participarán en la definición de nuevos parámetros de interés tanto 
para el Sector como para el Mercado 

Como se ha descrito en el apartado anterior, COBADU desarrollo el Proyecto “Mejora 
de la rentabilidad de las explotaciones de nodrizas a través de una herramienta que 
mejore el conocimiento del sector, y logre optimizar las variables relacionadas con el 
manejo, nutrición, genética y sanidad” sobre el que sustenta, en parte, la idea 
innovadora objeto de la presente solicitud. Además, COBADU aportará información 
sobre las canales comercializadas con su DIB producidos en Castilla y León.  

Para la obtención de la función de beneficio, clave en citado del modelo, se contó con 
los estudios de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la mejora de la rentabilidad 
de diversas razas de vacuno, además ha sido parte ejecutor del programa genético 
de ABEREKIN (1986-actualidad), contribuido en el control de rendimiento en vacuno 
de leche (instaurado en el País Vasco en 1987 y modelo para el resto de España), 
inspirador del programa actual de mejora de vacuno de leche de Galicia, PIMX (1989-
1991) y control de rendimiento en vacuno de carne (País Vasco 1990), formación de 
los 4 doctores genetistas actuales de CONAFE, elaboración del ICO en 1991, 
elaboración de la Función de Beneficio que utiliza CONAFE para obtener el ICO, 
implantación de las valoraciones genéticas BLUP-modelo animal en España (1984-
1987), implantación de las valoraciones genómicas en España del vacuno de leche 
(2008-2012). 

En el ámbito del proyecto, HAZI ha colaborado con ABEREKIN en el proyecto “Control 
de gestión en el centro de inseminación artificial Aberekin” para la mejora genética de 
la especie bovina. Otro proyecto que ha llevado a cabo es “Trazabilidad animal. 
Integración de sistemas territoriales” donde se ha construido un sistema que reúne 
complejos mecanismos de infocomunicaciones para el intercambio y consolidación de 
los contenidos que le son aportados por las áreas de gestión de las distintas 
autoridades competentes involucradas, tanto territoriales de la CAE como por el resto 
de Comunidades Autónomas. Además, HAZI aportará las informaciones económicas 
y oficiales de las explotaciones comerciales vascas.  

INTIA están especializados en la gestión de las explotaciones ganaderas, incidiendo 
en la reducción de costes para la mejora de su competitividad, asegurando la 
trazabilidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, el respeto al medio 
ambiente y la sostenibilidad social. Entre los proyectos de innovación que llevan a 
cabo actualmente destaca PIRINNOVI, que consiste en la “innovación técnica y 
eficiencia productiva de las explotaciones de razas ovinas autóctonas del territorio 
pirenaico para mejorar su viabilidad”. La similitud del presente Proyecto con el 
anteriormente citado es una prueba de la capacidad de la Empresa para realizar las 
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tareas asignadas. Además, aportará las informaciones económicas y oficiales de las 
explotaciones comerciales navarras. 

ABEREKIN participa y colabora en los programas de testaje para el desarrollo de la 
genómica, en un proyecto en común que redunde en un mayor progreso genético de 
la población de raza Holstein. Asimismo, aporta personal cualificado en las 
valoraciones morfológicas en animales vivos e integrados internacionalmente. Dichas 
valoraciones son imprescindibles en un programa de mejora de la rentabilidad a través 
del manejo, nutrición, genéticas, sanidad y comercialización, de una población que se 
acerque en número a toda la española. 

ZOETIS dispone de un departamento de I+D+i con experiencia en la investigación en 
veterinaria y un amplio conocimiento en medicación de vacuno, por lo que está 
capacitado para las tareas que realizará: redacción de informes sobre riesgos 
sanitarios para informar a los ganaderos, elaboración de pautas de manejo que 
mejoren la rentabilidad de la explotación mediante el uso adecuado de medicamentos. 

ITACYL, como Instituto Tecnológico Agrario aborda proyectos de investigación como 
mecanismo apropiado para la realización de las actividades que impliquen el 
incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos en el sector 
agroalimentario de Castilla y León. Dentro del área de innovación y optimización de 
procesos, dispone de la Estación Tecnológica de la Carne, a través de la cual lleva a 
cabo su actuación en el sector vacuno. Dentro de esta Estación Tecnológica se han 
llevado a cabo proyectos con éxito como por ejemplo “Evaluación de la fragmentación 
del ADN en espermatozoides de toro de lidia como nuevo parámetro de control de la 
calidad seminal” con código 2007/01483, o el proyecto “Desarrollo y coordinación del 
centro etnográfico y bibliográfico virtual del ganado vacuno bravo”, con código 
ACT2006-00005-00-00. Por ello, dispone de contrastada experiencia en la realización 
de informes a partir de análisis de datos proporcionados por otros miembros del grupo. 

Finalmente, la marca EUSKO LABEL para impulsar, promover y desarrollar productos 
de calidad agropesqueros, aportará información sobre la demanda según fechas y tipo 
de canales, así como participará en la definición de caracteres de selección sobre la 
calidad de la carne. 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN QUE 
SE PLANTEA 

3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS A RESOLVER Y OPORTUNIDADES A 

APROVECHAR 

Ante la caída de la rentabilidad en las explotaciones ganaderas, resulta fundamental 
diseñar estrategias que garanticen la viabilidad del Sector bovino de carne en España, 
mejorando la relación entre los eslabones de la cadena y su unidad a la hora de 
facilitar la eficiencia del Sector y su tecnificación. 

En este sentido, los Miembros de la Agrupación de Solicitantes, liderados por FECL, 
se han propuesto constituir un Grupo Operativo supra-autonómico que integre a todos 
los agentes del Sector (Asociaciones de razas cárnicas especializadas, Centros de 
investigación, Universidades, Cooperativas y Empresas del Sector), con el objetivo 
común de desarrollar a futuro un Proyecto de Innovación para el desarrollo de una 
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nueva plataforma colaborativa de gestión que, partiendo de la mejora de los sistemas 
de captación y tratamiento de datos (implementación de nuevas tecnologías TIC) y la 
selección de los modelos de análisis y trabajo más adecuados (algoritmos 
matemáticos y programas de mejora), introduzcan nuevos parámetros hasta hora no 
considerados para el estudio y valorización del estado del Mercado potencial en cada 
instante y con ello, orientar la producción cárnica a la demanda. 

Concretamente, se pretenden resolver las restricciones o aspectos limitantes que se 
describen a continuación:  

• En los modelos de gestión actuales, no se tienen en cuenta otros eslabones de la 
cadena de valor como son los mataderos o los cebaderos. Éstos son de gran 
utilidad para conocer, por ejemplo, la velocidad de engorde de los terneros en 
función del manejo o rasgos genéticos, información que podría ser recogida por 
los centros de engorde. 

• La adquisición de datos, a menudo compleja, no es realizada exhaustivamente, lo 
que provoca falta de información de numerosas explotaciones. La identificación de 
la paternidad es escasa y los errores son altos. Todo ello se solucionaría si 
existieran herramientas a disposición de ganaderos y otros centros que facilitaran 
la recogida de datos. 

En este caso, se pretende aumentar la confianza entre los pequeños productores 
respecto al uso de las tecnologías TIC, seleccionando aquellas herramientas que 
demuestren su utilidad y capacidad para automatizar, en la medida de los posible, 
la recogida de información. Con ello, se logrará ratificar la información recogida en 
los registros oficiales, además de incorporar a explotaciones no integradas en los 
ficheros genealógicos. Además, se busca superar la dependencia de tecnología 
foránea que tiene nuestro país, que muchas veces hace que los precios de 
tecnologías sean muy elevados o no adaptadas a nuestra realidad. 

• Otro de los problemas a resolver de la situación actual es la falta de objetividad en 
las tasaciones de terneros cuando se venden al cebadero y la clasificación de la 
canal según su conformación en matadero. Estas dos valoraciones las realiza un 
tasador que, en función de sus conocimientos y experiencia, decide el valor del 
ternero o la canal, en cada caso. Debido a las limitaciones intrínsecas de una 
valoración humana, este método a menudo causa desacuerdos entre las partes. 

• Los modelos trabajo actuales no contemplan todos los animales de la población 
vacuna (puros y cruzados). Sin embargo, ambos grupos son imprescindibles entre 
sí, ya que las explotaciones con ejemplares cruzados son esenciales para la 
mejora económica de la población española y no se pueden hacer programas 
competitivos de razas puras sin su aporte. Por su parte, el vacuno de los libros 
genealógicos es útil para mejorar la rentabilidad de las explotaciones con 
ejemplares cruzados. En la actualidad, la población disponible en cada caso no es 
suficiente para obtener una población estadísticamente significativa, lo que 
convierte los datos en no fiables. 

Por otro lado, los animales destinados a la producción de leche también son 
excluidos. Este grupo es de especial importancia debido a que a menudo las vacas 
lecheras son inseminadas por machos cárnicos, y su descendencia podría aportar 
información de los rasgos obtenidos, información que ahora se pierde. 
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• La alimentación del ganado es uno de los principales costes de explotación. En 
España, durante al menos 4 meses, la alimentación no está asegurada mediante 
los recursos naturales, por lo que los ganaderos deben aportar piensos y paja. El 
nuevo modelo debe poder indicar al ganadero la cantidad de alimento a suministrar 
para que el negocio sea rentable y el beneficio máximo, adaptado a las condiciones 
de nuestro país. 

• La reposición de los animales se realiza a menudo según el índice carnicero o 
terminal. Los animales de todas las razas deben ser valorados para su reposición 
por un índice maternal o de reposición que contemple los caracteres funcionales.  

• Otro de los problemas es la dificultad que tienen los productores para relacionarse 
con el consumidor en términos de calidad, en parte debida a la importación de 
productos de calidad inferior a los que se producen en España. Esta comunicación 
se podría ver mejorada si se integrasen en el análisis parámetros indicativos de la 
calidad que el cliente que quiere comprar. 

• Finalmente, debería crearse una nueva organización nacional que gestionase la 
plataforma con el objetivo de facilitar su implementación en todo el territorio. De 
este modo, siguiendo el ejemplo irlandés del IRISH CATTLE BREDDING 
FEDERATION, se podría integrar la información oficial existente del 100% de las 
explotaciones de nodrizas, además de los datos complementarios recopilados en 
colaboración con los ganaderos. 

3.2 TIPO, EXTENSIÓN E INTENSIDAD DE LOS POTENCIALES IMPACTOS, 

SOBRE EL SECTOR/ÁMBITO 

El presente Proyecto causaría un impacto positivo sobre distintos colectivos 
involucrados en la producción de carne de vacuno. 

• Ganaderos. La toma de decisiones respecto a manejo, nutrición, genética, sanidad 
se basará en la información objetiva, fiable y actualizada. De forma que todos los 
factores que impacten el margen del ternero comercializado sean tenidos en 
cuenta según su incidencia en la economía de la exploración. Este programa 
proporcionará información sobre cuál es la realidad de las explotaciones y en que 
deben centrarse para mejorar su rentabilidad y competitividad. 

• Cebaderos. Siendo la alimentación de los terneros uno de los mayores gastos de 
este tipo de explotaciones, la obtención de informes que identifiquen la cantidad y 
tipo de alimento óptimo a suministrar a cada animal permite maximizar el beneficio 
obtenido. 

• Mataderos. La nueva herramienta de ratificación de tasaciones de la canal permite 
asegurar una calificación justa y lo más objetiva posible. 

• Centros de inseminación. El conocimiento de qué caracteres proporcionan mejores 
características cárnicas, de producción de leche o facilidad de parto, gracias a una 
gran base de datos Nacional, permitirá a los centros de inseminación realizar una 
cuidadosa selección de ejemplares para la cría controlada, obteniendo así una 
población vacuna mejorada. 

• Consumidores. Gracias a los sellos y marcas de garantía, el consumidor tiene la 
certeza de que la carne que está comprando bajo estas etiquetas, es carne de 
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vacuno criado, engordado y sacrificado en España, lo que aporta una garantía de 
calidad. 

4 OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO INNOVADOR 

Detallar claramente las ideas innovadoras barajadas para su posterior desarrollo y ejecución mediante 
el proyecto de innovación 

Los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima que otorgará valor a las 
organizaciones que la posean y sepan manejarla. La importancia de los datos está en 
su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información útil 
sobre patrones de comportamiento, resultando clave los procesos de canalización e 
interpretación. 

En este sentido, la Agrupación de Solicitantes se plantea como objetivo general del 
Proyecto innovador el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de los procesos 
ganaderos, en el ámbito del vacuno de carne y particularizado al análisis de la 
rentabilidad, en base a la monitorización inteligente (módulos de captura y 
almacenamiento) de diferentes parámetros, como la población de caracteres 
funcionales, cárnicos y morfológicos del animal, además de la aplicación de 
diferentes modelos de estadísticos (módulo de procesamiento de datos) para la 
proyección de escenarios y la definición de estrategias multidisciplinares en 
relación al mercado potencial, los espacios naturales utilizados, la sanidad, el 
bienestar animal y las emisiones de CO2, entre otros. 

Para alcanzar el objetivo propuesto será necesario abordar los siguientes aspectos: 

1. Revisión, ordenación y clasificación de la información disponible en los Libros 
Genealógicos de FECL, UCHAE, CONAPI y CONABA.  

▪ Se pretende abarcar prácticamente el 100% de la población Nacional. De esta 
forma, se incluyen datos desde el nacimiento al sacrificio de los animales tanto 
de razas puras, cruces y vacas lecheras.  

2. Búsqueda de nuevas herramientas o dispositivos tecnológicos que permitan 
mejorar y facilitar el registro y la gestión de la información (Sistemas M2M, Escáner 
3D o telemetría, Sistemas de identificación electrónicos, entre otras posibilidades) 

▪ Se proyecta el desarrollo de una aplicación para el Smartphone, que permita 
recoger datos y devolución ágil de la información procesada al ganadero, 
facilitando el acceso a la información desde cualquier lugar.  

▪ Objetivación de las tasaciones, tanto en las transferencias de terneros desde 
la ganadería al cebadero, como para las valoraciones de la canal en el 
matadero, mediante la integración de metodología informática. 

3. Estudio y evaluación de las demandas y necesidades del Mercado potenciales, 
diferenciando entre reproductores para ganaderías comerciales, pasteros para 
cebadero y carne.  

▪ Creación de un programa de testaje de sementales valorados por facilidad de 
parto y por un índice de reposición que integre los caracteres funcionales. 

4. Integración de nuevos registros de interés tanto para el sector productor como 
para su mercado potencial. Valorar la posibilidad de incorporar otra información 
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adicional, relacionada con la gestión, el manejo de la explotación y la superficie 
disponible, alimentación, reproducción, aspectos sanitarios, identificar las causas 
de las bajas y el desvieje, etc. 

▪ Se pretende incluir nuevos agentes como los organismos de etiquetas de 
garantía, como Eusko Label, para crear confianza en el consumidor hacia la 
carne de vacuno española. 

5. Desarrollo de una plataforma on line para la gestión, la visualización de los datos 
y como herramienta de la simulación de escenarios. 

▪ Visualización de un ranking mediante el cual el ganadero pueda comparar su 
explotación de tres maneras: con todo el resto de explotaciones en España, 
con otras explotaciones de su misma naturaleza y un ranking interno de 
ejemplares dentro de su propia explotación. Estos rankings permitirán conocer 
qué parámetros son los óptimos para la obtención de mayor beneficio por euro 
invertido en el animal (alimentación, sanidad, manejo…).  

6. Definición de estrategias para mejorar la participación y orientación hacia el 
mercado 

▪ Para la gestión del sistema, se propone la creación de una nueva organización 
ganadera gestionada por los propios socios que sea autónoma 
económicamente, obteniendo financiación de la venta de informes a los 
distintos centros (ganaderos, cebaderos, mataderos…) elaborados gracias a 
los datos recabados, similarmente a CONAFE, que actualmente ordena los 
ejemplares por potencial genético. 

 MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En relación a la Gestión de los riesgos, el Coordinador del Comité del GOs, será el 
encargado de garantizar la gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente 
a lo largo de la ejecución del Proyecto, con el fin de que se identifiquen y se gestionen 
de una manera eficaz los riesgos durante toda la vida del mismo y así minimizar el 
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impacto que pueda tener la materialización de un riesgo sobre el mismo que pueda 
llevar a su fracaso. 

Inicialmente los riesgos que plantea el Proyecto previsto son los directamente 
relacionados con el éxito de los resultados en la ejecución del mismo, así como la no 
consecución de éste en el plazo previsto y dentro de los costes inicialmente planificados.  

 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 


