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GO
VACUSOS

ria, S.L. Por otro lado, los organis-
mos públicos de investigación: la 
Universidad de Salamanca y el Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACyL). Además, VACUSOS 
cuenta con las aportaciones de la 
Unión de Criadores de Ganado Va-
cuno Selecto de Raza Charolesa de 
España (UCHAE), la Federación Es-
pañola de Criadores de Limusin 
(FECL), la Unión de Ganaderos de 
Vacas Nodrizas (UGAVAN) y la 
Asociación 19 de abril.

Artículo patrocinado

cionales para optimizar la 
alimentación de los terneros ha-
ciendo uso de recursos propios, 
como es el caso del uso de heno 
producido en la propia finca, en 
lugar de paja. 

La agrupación está liderada 
por De Heus Nutrición Animal 
y en el proyecto participan otras em-
presas privadas como Ibérico Co-
mercialización, S.C.L; Cedesa 
Digital, S.L. e Imasde Agroalimenta-

Jesús Carrizo, Director Técnico en 
De Heus Nutrición Animal, destaca 
que “el Grupo Operativo VACU-
SOS nace de la necesidad de cap-
turar un mayor valor añadido 
dentro de la cadena de valor de la 
ternera, combinando las nuevas 
tendencias de consumo, el de-
sarrollo tecnológico actual y los 
avances en nutrición animal”.

En este sentido, cabe destacar que 
este proyecto enlaza y se comple-
menta con otro proyecto, SOS-
TVAN, en el que De Heus también 
participa junto con otros socios co-
munes, y cuyo objetivo es avanzar 
en la digitalización del proceso de 
cebo a través de tecnología block-
chain. Tal y como sostienen los so-
cios del proyecto, “incrementar 
la trazabilidad es uno de los 
grandes retos que tenemos, ya 
que es una forma de ofrecer valor 
añadido, tanto al ganadero como 

al consumidor. Gracias a la digita-
lización, todos los procesos y eta-
pas de la alimentación y de la 
producción quedan perfectamente 
monitorizados, prácticamente en 
tiempo real, lo que nos permite lle-
var un control preciso que incre-
menta las garantías para el 
consumidor final”. 

Al igual que en el proyecto 
SOSTVAN, en VACUSOS también 
se desarrollarán técnicas de 
seguimiento y monitorización 
digital “mediante sensores que 
permitirán a los ganaderos realizar 
una valoración a distancia y 
detectar cualquier problema de 
comportamiento o consumo de 
agua o pienso en los terneros. De 
esta manera se detectará 
rápidamente si un animal está 
enfermo o no come y se podrá 
actuar de forma inmediata”, detalla 
el director técnico de De Heus.

Este proyecto colaborativo en el que 
participan empresas privadas, 
entidades públicas de investigación 
y asociaciones de ganaderos, tiene 
como objetivo contribuir al 
incremento de la rentabilidad para 
los ganaderos de explotaciones 
extensivas de vacuno, a la vez que 
contribuye a mejorar el bienestar 
animal y la preservación del medio 
ambiente.

El innovador proyecto GO VACU-
SOS surge a partir de una alianza 
entre diferentes entidades unidas por 
un mismo objetivo: incrementar la 
sostenibilidad económica del 
vacuno de cebo en explotaciones 
extensivas de vacas nodrizas, a tra-
vés las aportaciones de conocimiento 
y experiencia de cada una de las 
entidades participantes.

Los miembros de este Grupo Opera-
tivo desarrollarán durante el pro-
yecto varias pruebas de campo, con 
las que se demostrará que es posi-
ble diseñar nuevas estrategias nutri-

el proyecto de innovación que prevé 
incrementar un 20% el valor añadido
en el cebo de terneros
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En una estimación de los resultados 
que se esperan obtener al cierre del 
proyecto, los participantes prevén 
constatar un incremento en un 
20% del valor añadido para el 
ganadero mediante la aplicación de 
los resultados del proyecto. “La 
venta de los animales destetados 
para su cebo en explotaciones 
distantes supone una pérdida de 
beneficio. A través del proyecto 
VACUSOS, esperamos demostrar a 
los ganaderos que aprovechar al 
máximo los recursos de las fincas es 
vital para su rentabilidad y 
supervivencia”. De esta forma, 
esperan también “reducir la 
dependencia de subvenciones y 
favorecer la sostenibilidad a medio 
y largo plazo de la ganadería de 
vacas nodrizas”, apunta Carrizo.

“Nuestro compromiso es hacer ren-
table la ganadería extensiva; parti-
mos de la base de que crear 
nuevas oportunidades labo-
rales para las nuevas genera-
ciones de ganaderos es el mejor 
mecanismo para favorecer el desa-
rrollo demográfico y ambiental del 
entorno rural del oeste peninsular. 
Además, queremos demostrar que 
es posible contribuir a la reducción 
del impacto ambiental del cebo me-
diante el uso de dietas con mayor 
eficiencia digestiva”, resume Jesús 
Carrizo. 

El proyecto GO VACUSOS ha sido 
propuesto como beneficiario de las 
ayudas a la ejecución de proyectos 
de innovación en materia de produc-
tividad y sostenibilidad agrícolas 
(AEI-AGRI) y forma parte del Pro-
grama Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, recibiendo un 80% de 
la financiación con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y un 20% del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación.

Arranque de la fase
de pruebas de campo
La fase de pruebas del Grupo Ope-
rativo VACUSOS comenzó hace 
unos días la finca Pajuelas del gana-
dero Juan Luis Sevillano en Sala-
manca. Los técnicos de De Heus 
fueron los encargados de diseñar 
las raciones con las que se alimenta-
rán 100 terneros destetados hace 
un mes, aprovechando el heno 
producido en la propia finca, 
frente a una alimentación tradicio-
nal con paja.

Con el desarrollo del calendario de 
pruebas establecido, se inicia la fase 
de recogida de datos, comparando el 
cebo en las explotaciones extensivas 
de origen con los cebaderos intensi-
vos. En palabras de Jesús Carrizo: 
“Queremos conseguir una optimiza-
ción de la alimentación del ternero, 
demostrando la viabilidad de 
la sustitución de la paja de ce-
real por heno en el cebo de terne-
ros en explotaciones extensivas. Todo 
ello llevando un control exhaustivo de 
indicadores de bienestar animal y de 
la calidad de la carne”.

DE HEUS
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