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Resumen:  

Alcalá de Chivert es un municipio de la provincia de Castellón con una superficie de 167,56 km2. 

Tradicionalmente ha existido una importante actividad ganadera en este pueblo, basada en el 

aprovechamiento de los pastos municipales y de las fincas particulares, pero en la actualidad esta 

actividad ha desaparecido y existe una cantidad considerable de terrenos de pasto que están 

abandonados. El proyecto plantea la implantación de una explotación de ganado vacuno de carne, 

utilizando vacas de cría para producir terneros pasteros de unos 200 kg de peso, que serán 

vendidos a otras explotaciones de cebo. También se considera que en zonas próximas a la 

explotación ganadera hay industrias agroalimentarias, donde se generan abundantes 

subproductos, susceptibles de utilizarlos en la alimentación de las vacas. En el proyecto se hace 

una valoración de los pastos disponibles, así como de la necesidad o interés de utilizar 

subproductos en la alimentación de las vacas en periodos de escasez de pastos. Se diseñarán los 

alojamientos e instalaciones que se consideran necesarias para dicha explotación. Finalmente, se 

hará un análisis de inversiones para conocer la viabilidad del proyecto. 

Palabras clave: vacuno de carne, pasto natural mediterráneo, subproductos, alojamiento, estudio 

económico 

 

 

 

 

Abstract:  

Alcalá de Chivert is a town in Castellon’s province with an area of 167.56 km2. Traditionally 

there has been an important livestock activity in this town, based on the use of municipal pastures 

and private farms, but today this activity has disappeared and there is a considerable amount of 

pastureland that is abandoned. The project proposes the implementation of a beef cattle farm, 

using breeding cows to produce calves weighing about 200 kg, which will be sold to other 

fattening farms. It is also considered that in areas close to the cattle farm there are food industries, 

where are generated residual food, which can be used to feed the cows. The project assesses the 

available pastures, as well as the need or interest in using residual food to feed the cows in periods 

of pasture scarcity. Accommodations and facilities considered necessary for such exploitation 

will be designed. Finally, an investment analysis will be made to determine the viability of the 

project 

Keywords: beef cattle, Mediterranean natural pasture, residual food, accommodation, economic 

study. 
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1. ANTECEDENTES 

En el municipio de Alcalá de Chivert, la actividad mayoritaria de la población era 

tradicionalmente la agricultura, por lo que el aprovechamiento del terreno agrícola era máximo. 

También hay unos terrenos municipales que eran utilizados para el pastoreo del ganado. Una vez 

que el sector primario dejó de ser el soporte principal de la economía de las familias, muchas de 

las fincas alejadas del pueblo fueron abandonadas, así como los terrenos de pasto 

municipales. Actualmente, en la zona existen una serie de industrias agroalimentarias (de naranja, 

alcachofa, melón y otras hortalizas) que generan un volumen importante de subproductos.  

Se ha propuesto la rehabilitación de una de esas parcelas para la implantación de una explotación 

de ganado vacuno de carne, dedicada a la producción de terneros destetados (pasteros) con un 

peso de 200 a 300 kg, para ser vendidos a explotaciones de cebo. La explotación también 

aprovecharía los terrenos municipales próximos para el pastoreo de las vacas, así como los 

subproductos de la industria agroalimentaria para la alimentación del ganado. 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objetivo la rehabilitación de una parcela, actualmente sin 

producción alguna, para la implantación de una explotación de ganado vacuno de carne dedicada 

a la producción de terneros pasteros. Se pretende construir unos alojamientos para el manejo del 

ganado y equiparlos de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la explotación. Se 

plantea el aprovechamiento de un terreno municipal próximo a la finca como zona de pastos y 

también se utilizarán subproductos de la industria agroalimentaria para la alimentación del 

ganado.  

Además de las construcciones para los alojamientos, se calculará la red de suministro de agua que 

necesitará el ganado. 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Como ya se ha indicado con anterioridad el campo se encuentra en el término municipal de Alcalá 

de Chivert perteneciente a la comarca del Bajo Maestrazgo en la provincia de Castellón. Mirar 

Plano 1 Localización. 

Alcalá de Chivert es el segundo pueblo con mayor superficie de la provincia de Castellón, tras 

Morella, siendo de 167.6 km2. Está compuesto por 3 núcleos de población distintos que son Alcalá 

de Chivert, Alcocebre y Cap y Corp. Estos 2 últimos son pueblos costeros mientras que Alcalá se 

encuentra a una altura de 155m respecto del nivel del mar.   

El lugar donde se va a situar la explotación de vacuno se encuentra ubicada en las parcelas 121 y 

163 del polígono 27, en el mencionado término municipal, disponiendo entre las 2 de una 

superficie de 4.83 ha. Las coordenadas UTM de la parcela mayor son las siguientes: X: 

259869.25, Y: 4466446.81 y HUSO: 31 

La finca se encuentra a una distancia próxima a los 4 km del núcleo de población de Alcalá de 

Chivert y a una distancia similar de Las Cuevas de Vinromá.  

El acceso a la finca se puede realizar por dos caminos rurales en buen estado de conservación, 

uno desde el Norte y otro desde el Sur. La carretera secundaría más cercana es la CV-133 que une 

Alcalá de Chivert y Las Cuevas de Vinromá que se encuentra a 1.5 Km. 

Las normas urbanísticas del Plan General de Organización Urbana de la localidad establecen los 

siguientes puntos para tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de una explotación 

ganadera: 



• Necesidad de tratarse de suelo no urbanizable. 

• Deberá encontrarse a 1000m de suelo clasificado como urbanizable. 

• La distancia a otra explotación ganadera deberá ser superior a 500m. 

• Situarse a más de 5m de los lindes laterales y 10m de cualquier tipo de camino o carretera.  

• Se deberá cumpliendo en todo momento la legislación vigente ganadera y de impacto 

ambiental.  

Además, poder llevar a cabo la actividad será necesario: 

• Disponer de instalación eléctrica y agua potable. 

• Buena accesibilidad para vehículos de gran tonelaje. 

• Evitar que la zona de manejo de los animales tenga una pendiente elevada. 

3.1. Impacto ambiental 

Este proyecto está regulado por la Ley 2/1898, de3 de marzo, de la Generalidad Valencia, de 

Impacto Ambiental que esta complementada por el Decreto 162/1998, de 15 de octubre, del 

Consejo de la Generalidad Valenciana, por el cual se aprueba para la ejecución de la Ley 

anteriormente citada. 

Establece que será necesario la realización de una estimación de impacto ambiental al tratarse de 

una instalación de ganado bovino con una capacidad entre 75-175. Este documento deberá 

contener: 

• Características y naturaleza del proyecto con expresión de las soluciones alternativas 

estudiadas por el equipo técnico, y con indicación de las principales razones que van a 

motivar la elección de una de ellas. 

• Descripción de los elementos del medio ambiente susceptibles a ser afectados por el 

proyecto. 

• Descripción de los efectos que se prevean en los elementos impactados y, si hace falta, 

descripción de las mesuras correctoras adaptadas para reducir, eliminar o compensar los 

efectos negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente.  

El impacto que pueden llevar a cabo durante la construcción de las instalaciones por parte de los 

operarios se va a tener en cuenta y se tratará de disminuir lo máximo posible.  

En cuanto al purín y estiércol producido durante el transcurso de la actividad será correctamente 

almacenado y trasladado para su correcta eliminación evitando que puede afectar de forma 

negativa al medio ambiente.  

 

4. CLIMATOLOGÍA 

Basándose en los datos climáticos de los últimos 10 años de la estación meteorológica de la Ribera 

de Cabanes, que es la más cercana al municipio donde se situará la explotación, se establece una 

temperatura media anual de 17,4 ºC con una humedad relativa del 67,4 % y la precipitación anual 

es de 414 mm.  

Estos datos permiten identificar en la zona un clima mediterráneo en el que el mes más caluroso 

es agosto con una temperatura media de 25,5 ºC y el más frío es enero con una temperatura media 

de 10,8 ºC. En cuanto a las precipitaciones, los meses más lluviosos son marzo y noviembre y los 

que menos mayo, junio y julio.  

Un dato importante para tener en cuenta es el índice de temperatura-humedad (ITH), el cual 

compara la temperatura y la humedad relativa para estimar el riesgo de estrés térmico de los 



animales. En la tabla 1 se puede ver los resultados de ITH de cada mes en el lugar donde se sitúa 

la explotación. El estrés térmico se clasifica según el calor obtenido en: 

• Ausencia de estrés → ITH<71  

• Estrés Suave → 72<ITH<78  

• Estrés Real → 79<ITH<88  

• Estrés Grave → 89<ITH<99  

Tabla 1 Valores mensuales de ITH medios y máximos 

MES ITH MEDIA  ITH MÁXIMA 

ENERO 52,82 73,34 

FEBRERO 53,17 74,48 

MARZO 55,78 76,86 

ABRIL 58,77 79,21 

MAYO 63,86 83,39 

JUNIO 69,89 90,14 

JULIO 74,46 92,63 

AGOSTO 74,80 93,90 

SEPTIEMBRE 70,76 88,48 

OCTUBRE 65,04 86,30 

NOVIEMBRE 58,05 77,13 

DICIEMBRE 53,69 71,75 

Los meses con mayor riesgo van a ser julio y agosto, meses en los que los animales estarán en los 

pastos. Es necesario que estas zonas tengan ligares donde resguardarse del sol y tengan siempre 

a disposición agua.  

El emplazamiento de la explotación se encuentra en un valle por lo que la dirección del viento se 

va a ver favorecida por las montañas contiguas. La mayor parte del año el cierzo va a ser 

dominante al encontrarse cercano la desembocadura el río Ebro, que aún afecta a la zona. Sin 

embrago, los meses de mayo a agosto el poniente va a ser más importante.   

En la tabla 2 aparecen los datos promedio de los últimos 10 años de precipitación total y 

efectiva. 

Tabla 2 Pluviometría media últimos 10 años 

MESES PRECIPITACIONES (MM) PRECIPITACIÓN EFECTIVA 

(MM) 

ENERO 37,05 19,96 

FEBRERO 17,74 8,38 

MARZO 56,99 30,51 

ABRIL 45,18 21,63 

MAYO 20,03 9,12 

JUNIO 17,95 9,95 

JULIO 15,58 8,12 

AGOSTO 34,9 18,07 

SEPTIEMBRE 47,36 24,93 

OCTUBRE  37,04 18,47 

NOVIEMBRE 58,82 30,52 

DICIMIENBRE 25,02 13,41 

 

Las precipitaciones se agrupan en primavera y otoño siendo los meses más lluviosos marzo 

y noviembre. La precipitación efectiva es crucial en la regeneración del pasto ya que es la 

fracción de la precipitación total utilizada para satisfacer las necesidades de agua del cultivo; 



quedan por tanto excluidas la infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de 

la superficie del suelo. 

En el anejo I de emplazamiento y climatología se pueden ver tablas y gráficos que permiten una 

descripción más detalladamente.  

5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO  

En España el sector del vacuno de carne representaba en 2021 un 15,3% del valor de la Producción 

Final Ganadera y un 5,7% de la Producción Final Agraria, según las cuentas económicas de la 

agricultura en 2020. Estos valores la sitúan como la tercera más importante en el entorno 

comunitario de la UE-27, tras Alemania y Francia.  

En censo en España es aproximadamente de 6,5 millones de cabezas, distribuidas en cerca de 115 

mil explotaciones. Esto se ve reflejado en una producción aproximada de 718 mil toneladas de 

carne de vacuno.  

El sector se apoya en dos ramas distintas, por un lado, el subsector procedente del vacuno de leche 

que se encarga de criar y engordar las crías que son apartadas de sus madres solo nacer y, por otro 

el cebo de terneros de razas destinadas a producción de carne donde el ternero suele llegar al 

cebadero con unos cuantos meses de edad.  

Ambos subsectores son complementarios, pero se localizan y tienen modelos de producción 

distintos. Además, en los últimos años los modelos de producción ecológica y de producciones 

amparadas por denominaciones de calidad están tomado una gran importancia en el sector.  

El sector se está viendo destinado a mejorar la comercialización internacional, ya que el consumo 

en el entorno comunitario de carne se está reduciendo, pero en cambio, en los países en 

crecimiento está en aumento por lo que está destina a especializarse en ese sentido.  

El precio de todas las categorías de canales se ha visto incrementado respecto al 2020, año donde 

el precio se había visto reducido a consecuencia del COVID-19. Las más afectadas fueron las 

carnes de clasificación como AR3 y DO, que han aumentado un 9,1% y 11,4% respectivamente. 

La que aporta mayores ganancias es la ZR, con un valor de 391,85€/100 Kg, seguida de cerca de 

la ER con un valor de 383,09€/100 Kg. 

En cuanto a la compra/venta de animales vivos, en España se importaron 86.092 toneladas en 

peso vivo, de los cuales el 70,2% fueron procedentes de Francia. En cambio, se exportaron 

101.733 toneladas de peso vivo, principalmente al Argelia (19,3%), Libia (17,6%), Líbano 

(14,7%) y Marruecos (10.7%). 

La alimentación es el gasto principal de las explotaciones ganaderas. El precio medio para el 

pienso de cebo de terneros en el año 2021 ha sido 309,10€/t, un 24,19%% mayor que en el 2020. 

Este incremento es debido a la consecuencia del COVID-19 aunque en el año 2022 con el 

comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania el precio ha subido aún más.  

6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GANADO BOVINO DE CARNE  

El censo de vacas nodrizas en España se ha reducido en un 0.4% en 2021 respecto de 2020. La 

cifra de cabezas de este tipo es de 2.091.166. En total en España hay censadas 6.576.296 cabezas 

de bovinos, un 0.9% menos que el año anterior.   

Las zonas de España con mayor censo de ganado bovino en general son Castilla y León (21,7%), 

Galicia (14,1%), Extremadura (14%) y Cataluña (10%). Sin embargo, en cuanto a vacas nodrizas 

se refiere, se localizan fundamentalmente en Castilla y León (26,3%) y Extremadura (23,2%). 



En cuanto a la producción de carne de vacuno, en 2021 en España se produjeron 717.879 toneladas 

con 2.552.368 cabezas sacrificadas. Esto supone un incremento de 5,9% en volumen de carne y 

5,4% en sacrificios. Las comunidades autónomas que más produjeron fueron Cataluña (18,4%), 

Castillas y León (15,5%), Galicia (14%) y la Comunidad Valenciana (12,2%).  

Existe una clara diferencia entre donde se encuentran las nodrizas y donde hay una mayor cantidad 

de carne. Esto se debe a que los cebaderos de terneros se suelen encontrar cerca de grandes núcleos 

de población como Barcelona, Madrid y Valencia. Además, se debe tener en cuenta que gran parte 

de la carne que consumimos viene por el cebo de terneros de granjas de leche por lo que provoca, 

por ejemplo, que Galicia sea una gran productora de carne también.  

7. ELECCIÓN DE LA RAZA 

La raza elegida para esta explotación es la Limousine. Es considera, en el catálogo oficial de razas 

de ganado vacuno en España, como raza integrada en nuestro país debido a que lleva más de 20 

años en el país y existe genealogía y controles de rendimientos conocidos y, además, hay un censo 

suficiente de reproductores para poder desarrollar un programa de mejora.  

En España existe la Federación Española de criadores de Limousine que es una organización sin 

ánimo de lucro nacida en el año 1992. Tiene como objetivo el desarrollo y promoción de esta raza 

a lo largo del territorio nacional. También, por delegación del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, se encarga de gestionar el Libro Genealógico de la Raza 

Limusina y elaborar planes de mejora y difusión de la raza. 

7.1. Origen 

Su origen da lugar a su nombre ya que proviene de la región Limoges, situada en el Macizo 

Central de Francia. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se introdujo 

en el país en el año 1965. 

7.2. Características físicas 

La raza tiene una capa rojo trigo característica que le permite ser diferenciada del resto. Además, 

no es extremadamente grande ya que los machos alcanzan un peso de 800 kg, con una altura a la 

cruz de 1,7 metros, y las hembras llegan a los 600 Kg, con una altura de 1.6 metros. 

La cabeza es fuerte, de tamaño mediano, frente ancha y abultada; nuca saliente y redondeada, 

poblada de pelo rizado; cuernos francamente elípticos, insertados detrás de la nuca, apenas 

arqueados hacia adelante, el cuello es corto y musculoso, bien unido al tronco y papada mediana. 

El tronco es largo y cilíndrico; línea dorsal recta; lomo ancho con costillas bien arqueadas. Glúteos 

de perfil convexo, musculosos. Miembros de tamaño medio, sólidos, de buenos aplomo, con 

pezuñas amarillas. Piel de espesor no muy grueso, elástica y cubierta de pelo rizado. 

Es una raza más rústica que otras como la Charolais, cosa tenida en cuenta en su elección ya que 

resiste mejor las altas temperaturas que se alcanzan en verano en el litoral mediterráneo.  

7.3. Características funcionales  

Al nacimiento tienen un peso los machos de 37,9 Kg y las hembras de 35,6 Kg. 

Los machos alcanzan la madurez sexual a los 14 meses y las hembras a los 24 meses, alcanzando 

el primer parto a los 36 meses. Esta madurez tardía es debido a la rustidez de la raza. 

El intervalo entre partos medio es de 380 días y suelen ser de 1 sola cría por parto.  

En cuanto a la producción cárnica, alcanzan una ganancia media diaria (GMD) de 1,5 Kg/día. Su 

sacrificio se suele realizar a los 16 meses de vida con un peso medio de la canal de 350 Kg con 

un rendimiento canal de 65%, superior al de las razas cárnicas continentales que suele ser de entre 

el 60%-62%. El porcentaje de carne magra de la canal es de 64,4% según el Boletín Técnico 



nº1875 “U.S Meat Aniaml Research Center” (Centro de Investigación de Carnes Animales de los 

EEUU). 

7.4. Estado Sanitario 

Los machos suelen presentar una edad media de 52 meses y las hembras de 108. La presencia de 

problemas en el parto es muy baja en esta raza.  

Se debe tener cuidado con la tuberculosis, ya que al criarse en semi libertad los animales están en 

contacto con fauna salvaje, como el jabalí, que son portadores de esta enfermedad. Además, se 

debe controlar la mamitis ya que puede producir la inutilización de alguno de los pezones y, de 

forma indirecta, deficiencia de crecimiento de los terneros durante la lactación.  

8. GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación se basa en un régimen semi extensivo, donde los animales van a pasar gran parte 

del año en las zonas de pasto natural. En estas zonas se colocarán depósitos de agua que estarán 

a disposición de los animales, así como cobertizos o zonas con árboles, donde los animales podrán 

protegerse de las condiciones meteorológicas adversas y las altas temperaturas del verano.  

Los cobertizos estarán situados en lugares de fácil acceso, para poder suministrar el complemento 

alimenticio del ganado con un remolque mezclador.  

La zona de pasto se dividirá en parcelas para que haya un correcto aprovechamiento de este y 

poder realizar las tareas de manejo y control más fácilmente.  

La zona de pasto se dividirá en parcelas para que haya un correcto aprovechamiento de este y 

poder realizar las tareas de manejo y control más fácilmente.  

A finales de otoño, entre los meses de octubre y noviembre, los animales se estabularán en la nave 

principal de la explotación para realizar los controles sanitarios pertinentes y atender a los partos. 

En la época de cubrición, se aplicarán tratamientos reproductivos para inseminar a las vacas. Una 

vez trascurridos 15 días de la inseminación, se introducirán los toros para que vayan cubriendo 

por monta natural aquellas hembras que no han quedado gestantes, durante un periodo de 3 meses.  

8.1. Composición del rebaño 

La explotación estará compuesta por 100 hembras mayores de 2 años, 30 novillas de reposición 

de menos de 2 años, 2 machos con edad reproductiva y 1 novillo de reposición.  

El cálculo de la reposición se encuentra disponible en el anejo II Planificación de la Explotación.  

Se buscará que la reposición quede gestante como máximo a los 2 años para asegurarnos que el 

primer parto sea antes de los 3 años. Cada año se deberán dejar 15 terneras de reposición para 

cubrir las bajas del rebaño. En cuanto a los machos, la reposición se realizará de los terneros 

procedentes de inseminación artificial, pero solo será necesario dejar uno cada 3 años.  

Durante los meses de abril a noviembre, en que los que los animales se van a encontrar en los 

pastos, las vacas se van a dividir en 2 grupos de 50 hembras y 1 macho cada uno. Por otra parte, 

situaremos a las novillas en otra parcela para evitar que sean montadas por los machos en una 

edad demasiado temprana.   

8.2. Reparto de la alimentación 

Puesto que se realiza una sincronización de celos, gran parte de las hembras iniciarán su gestación 

en fechas próximas y su época de partos será bastante concentrada. Ello facilita la posibilidad de 

realizar una dieta conjunta para todas las vacas. Sin embrago, las novillas van a tener menores 

necesidades nutritivas, por lo que su dieta va a tener necesidades energéticas un poco menores. 

Los toros van a tener su propia ración, ya que sus necesidades van a ser distintas que las de las 



hembras. En el anejo IV Alimentación se describe la alimentación de los animales a lo largo del 

año. 

La preparación y el reparto de la ración diaria se realizará con tractor y un remolque mezclador. 

La distribución del alimento será en la nave, durante el periodo de estabulación y en los cobertizos 

cuando el ganado se encuentre en los pastos. 

8.3. Manejo de los pastos 

Anteriormente, se ha dicho que existirán 3 rebaños distintos durante la época de pastoreo. Cada 

rebaño se situará en una parcela delimitada por pastor eléctrico. Las parcelas tendrán una 

superficie aproximada de 20 hectáreas que dividirán el total de 500 ha de pasto que hay 

disponibles.  

El tiempo, que van a estar en cada parcela los rebaños, va a depender de la cantidad de pasto que 

haya en cada momento y la evolución de este durante la estancia de los animales.  

Los 2 rebaños de vacas adultas se pueden situar cerca para facilitar el manejo, pero el rebaño de 

novillas se situará más apartado para evitar que los toros intenten acceder a la parcela para montar 

a las novillas si empiezan a mostrar celo.  

8.4. Limpieza de las instalaciones 

La nave principal de la explotación contará con una cama de paja que será sustituida cuando se 

crea consecuencia para evitar problemas sanitarios en las pezuñas de los animales. Un incorrecto 

manejo de la cama puede conllevar cojeras, que por consiguiente provocaría la eliminación de la 

vaca afectada.  

Además, cada vez que los animales se lleven a los pastos, la nave será limpieza y desinfectada 

con cal viva para mantenerla en las mejores condiciones sanitaras posibles. 

Los comederos, tanto de la nave como de la zona de pasto, serán limpiados por lo menos 1 vez a 

la semana para evitar la acumulación de comida que puedan producir la aparición de hongos. Los 

bebederos se comprobará diariamente su correcto funcionamiento y su limpieza ya que es crucial 

que los animales dispongan de agua a libre disposición. 

8.5. Manejo reproductivo 

Cuando las vacas gestantes lleguen a los alojamientos de la explotación, procedentes de los pastos 

en el mes de noviembre, dispondrán de los alojamientos en buenas condiciones higiénicas para 

que se vayan produciendo los partos. Aunque sería deseable hacer efecto macho, no se introducen 

los sementales con el rebaño porque complicarían el manejo de las vacas.  

En el mes de febrero, las vacas deben haber recuperado su ciclo estral y se procederá a realizar 

un tratamiento un tratamiento de sincronización de celos e inseminación artificial (Ver anejo III 

Manejo de la Explotación).  

Se considerarán hembras disponibles aquellas que hayan trascurrido cerca de tres meses desde 

que han parido y presentan una correcta condición corporal y novillas que ya presenten actividad 

reproductiva y que tengas, por lo menos, el 60% del peso vivo adulto.  

El tratamiento hormonal elegido consiste en GnRH+progestero+PGF2α, con el que se pretende 

obtener una fertilidad entre el 50-70%. Su duración es de 9 días y tras 16-72h de su finalización 

se procederá a la IA de todas las vacas. Transcurridos 15 días de la IA se dividirán las hembras 

en 2 lotes y se introducirán a los machos. Se opta por esta proporción de hembras/macho porque 

gran parte de las vacas ya estarán gestantes y no presentarán celo, por tanto, los machos solo se 

encargarán de montar a las hembras cíclicas restantes.  



El objetivo es que cuando las hembras vuelvan a los pastos en el mes de abril estén todas gestantes. 

Posteriormente se hará una ecografía para conocer las hembras no gestantes. 

8.6. Mano de obra 

El manejo de la explotación será llevado únicamente por 1 persona con la posibilidad de que en 

momentos de mucho trabajo se pueda incorporar otra para ayudarle.  

Las tareas más importantes se realizarán cuando los animales se alojan en la explotación y 

consistirán en realizar en saneamiento anual de todos ellos y los tratamientos hormonales e 

inseminación artificial. Tanto para el saneamiento como para la IA será necesario la presencia de 

un veterinario. 

Otra labor que se deberá llevar a cabo es el movimiento de los animales de una parcela de pasto 

a otra y el cálculo de la ración diaria necesaria para ellos.  

Durante la estancia en la nave, deberán controlar el estado de la cama y sustituirla cuando lo vean 

conveniente. 

Es importante que se lleve un registro de los nacimientos de los terneros y que sean identificados 

al nacer. Aunque la raza elegida no suele presentar problemas en el parto siempre se deberá 

controlar si este está siendo normal o si la vaca necesita ayuda. En caso de que se vea en riego la 

vida de la madre o el ternero se deberá llamar al veterinario inmediatamente. 

Al mismo tiempo, deberá llevar a cabo las tareas de limpieza anteriormente dichas y realizar tareas 

de mantenimiento de las instalaciones para asegurar un correcto funcionamiento de estas.    

9. ALIMENTACIÓN 

La alimentación va a estar basada en el aprovechamiento de las 500 ha de pastos situadas en las 

zonas colindantes de la explotación. Los pastos están compuestos principalmente por 

Brachypodium retusum (Fenazó) especie perteneciente a la familia de las gramíneas. Además, al 

tratarse de una zona donde el sector primario es importante, dispondremos de subproductos de las 

industrias cercanas que nos permitirán, junto a paga y alfalfa, realizar ración para complementar 

a los pastos. Como se puede ver el anejo IV Alimentación, se van a realizar diferentes raciones a 

lo largo del ciclo productivo de las vacas. Esto es necesario porque las necesidades van a variar 

siendo más elevadas durante el último tercio de gestación y la lactación. 

Los terneros van a tener que recibir un pienso durante la lactación para favorecer su desarrollo y 

lleguen al mes de mayo, cuando se venden, en perfectas condiciones para que el precio de venta 

sea lo más elevado posible.  

10. PRODUCCIÓNES 

Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo productivo de la explotación es la 

obtención de terneros de 6 meses con un peso aproximado de 200 Kg para vender a cebaderos 

para su engorde. 

10.1. Producción de carne 

Se considera que la tasa de partos será del 90% y la proporción de bajas será del 5%. De los 90 

terneros nacidos, sobreviven 85 y de ellos 15 serán seleccionados para reponer a las vacas que 

se eliminan por problemas sanitarios, productivos, envejecimiento o muerte. También se 

seleccionará un ternero macho para futuro semental cada 2 o 3 años. 

Con las hembras restantes (43-15 = 28) existen 2 opciones: 

• Se pueden vender a otras explotaciones para ser utilizadas como futuras reproductoras. 

• Se venderán a cebaderos para su engorde, junto a los 43 terneros machos. 



Respecto a las vacas de desvieje, se considera que cada año mueren 2 vacas y aunque la 

reposición anual es de 15 animales, sólo 13 finalizan su vida productiva para ser vendidas 

como animales de desvieje.  

10.2. Producción de estiércol 

Una vaca nodriza produce 12 toneladas de estiércol al año, pero en esta explotación solo 

producirán en la época donde se encontrarán estabuladas, que son 4 meses. Por ello se estima 

una producción total de 460 toneladas al año. El resto de las deyecciones estarán distribuidas en 

las zonas de pasto. 

11. EDIFICIFICACIÓN 

11.1. Edificios existentes 

La explotación que se va a construir en una finca familiar en desuso, como se ha dicho 

anteriormente, y constará de los siguientes edificios principales: 

11.1.1. Naves hembras y crías 

Para las vacas adultas se utilizarán 2 naves, que estarán dispuestas de forma que los 

comederos de ambas naves estén enfrentados dejando entre ellas un pasillo de alimentación 

de 4m de ancho para el paso del tractor con el carro mezclador. Cada una de estas naves 

tiene una dimensión de 40 x16 m. En cada nave se alojarán 50 animales que necesitan 0,7m 

de comedero, es decir, como mínimo debe a ver 35m de comederos, pero se recomienda 

colocar un 10% más para evitar problemas. Además, dentro de la nave se reserva una zona 

con acceso único para los terneros de 35x2,5m donde se colocarán pienso y acceso a agua 

para ellos. Por último, contaremos un pasillo de vigilancia de 1,5m de ancho junto a la zona 

de los terneros que nos permitirá el llenado de los comederos. Junto al pasillo se colocará un 

muro de hormigón de 3,5m de alto para proteger a los animales del viento dominante.  

Se dispondrá de 2 bebederos situados en cada punta de la nave evitando así aglomeraciones 

para beber. Los terneros dispondrán de bebederos individuales en la zona destinada para 

ellos. 

Las naves dispondrán de 2 puertas, una de entrada, situada junto al camino de acceso a la 

explotación, y otra en el polo opuesto, que servirá de salida al patio de ejercicio (50x30m) y 

a la zona de pasto. Un esquema de las naves se presenta en la Figura 1 y en el plano 6 Naves. 

 



 

Figura 1 Nave vacas 

 

11.1.2. Nave para la reposición y los machos 

Esta nave mide 35x16m y se encuentra dividida longitudinalmente en 2 parte por un muro 

de hormigón de 3,5m. Una mitad es para la reposición, en la que hay un bebedero y una zona 

de alimentación con amarres autoblocantes de 35m de largo. Además, dispone de 2 puerta, 

una en cada extremo, con el mismo funcionamiento que en la nave de vacas adultas. La otra 

mitad, esta partida en 2 cuadras, una para cada macho, donde se mantendrán durante el 

tiempo que deban estar separados del lote de vacas. Cada cuadra consta de un bebedero y un 

tramo de comedero con amarre autoblocante.   

 



 

Figura 2 Nave machos y reposición 

 

11.1.3. Nave de alimentación 

Situada junto a la nave de reposición y con acceso al camino de entrada a la explotación y 

al resto de naves. Sus dimensiones son 35x16m. Como se puede ver en la figura 3 dispone 

de 4 recintos para almacenar los alimentos procedentes de la industria que se  emplearan en 

la ración de los animales. Estos miden 4m de ancho y de encuentran delimitados en los 

laterales por paredes de 3,5m y en el fondo por una de 5m, que evitara la entrada de agua en 

caso de lluvia. En resto de la nave se utilizará para almacenar paja y alfalfa, cuando se tenga, 

y la maquinaria agrícola como el tractor, aperos, carro mezclador, remolque, etcétera.  

 



 

Figura 3 Nave alimentación 

 

11.1.4. Estercolero 

Se situará cerca las naves de los animales con fácil acceso. Su dimensionado deberá ser el 

necesario para almacenar el estiércol producido durante la época de estabulación de los 

animales.  

11.1.5. Vestuario y oficina 

Este edificio tiene unas dimensiones de 5x5m y se encuentra dividido en 4 partes: 

• Oficina 

Dispone de un escritorio con su respectiva silla, 2 sillas de espera y un pequeño 

armario donde guardan aquello que se emplee más habitualmente. 

• Almacenes  

Uno se encuentra junto a la oficina y es donde se va a almacenar toda la 

documentación. Además, se podrá emplear para guardar material de reparación de la 

explotación. El otro, se utilizará como almacén de limpieza y medicamentos.  

• Vestuario 

Se compondrá de un lavabo, un inodoro, una ducha y un calentador de agua. También 

dispondrá de un armario para almacenar toallas, papel, etcétera. 

11.1.6. Caseta maquinaría  

Como su propio nombre indica, en su interior se encontrará la bomba de agua que permitirá 

llevar agua a toda la explotación. Además, encontraremos un generador de luz de emergencia 



y las baterías de las placas solares, que no se han calculado en este proyecto ya que no se ha 

considerado objetivo del mismo. También se podrán guardan en ella herramientas.  

11.2. Dimensionado de la estructura 

Los cálculos para el dimensionado de la nave se encuentran en el anejo V Construcción. A partir 

de ellos se han dimensionado los pórticos de las naves. Todos miden 16 metros de ancho y tienen 

una altura de pilares de 5 metros y están separados entre si 5 metros. Sobre los pórticos se 

colocarán correas de cubierta separadas 2 metros entre ellas, cuyo modelo es un IPE-120. 

 

Figura 4 Estructura pórtico 

 

En los 2 extremos de las naves se colocarán muros hastiales, los cuales tienen las mismas 

dimensiones que los pórticos, pero su estructura es distinta como se puede observar en la figura 5 

donde, además, se especifican los perfiles que componen dicha estructura. 

 

Figura 5 Estructura muro hastial 

 

Las zapatas se sitúan bajo cada pilar tanto de los pórticos como del muro hastial. En este caso, el 

tamaño de la zapata y la armadura de esta coincide para todos los pilares como se puede verificar 

en el Anexo V Construcción. En la figura 6 se indican las dimensiones de la zapata y en la figura 

7 el tamaño de la armadura. La armadura tiene un diámetro de 16 mm. 



 

Figura 6 Dimensionado zapata 

 

 

Figura 7 Armadura zapata 

 

12. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

La instalación hidráulica consta del sistema de suministro de agua fría y caliente y de la recogida 

de aguas pluviales de las cubiertas de la nave y su vertido directo al suelo a través de las bajantes. 

12.1. Suministro de agua fría 

La red de aguas frías abastece, en primer lugar, los elementos sanitarios que componen la zona 

de vestuarios, donde encontramos: inodoro, ducha y lavabo. A continuación, la zona de las naves 

de los animales contine bebederos de boya para uso conjunto de varios animales y otro 

individuales para los terneros y machos. En el Anejo VI Instalación Hidráulica se encuentra los 

cálculos del dimensionamiento de los tramos de tuberías. En la figura 8 se puede ver la 

numeración de los tramos y su distribución a lo largo de la explotación. En la tabla 3 se muestra 

un resumen de los resultados obtenidos del dimensionamiento de la instalación. Las tuberías 

empleadas son de PPR 80 SDR 6 / S 2.5 PN20 con DN de entre 110 mm y 16 mm de DN.   



 

Figura 8 Plano tramos instalación agua fría 

 

Tabla 3 Dimensionado instalación agua fría 

Tramo Longitud (m) Q (m3/s Dt (m) Dt (mm) DN (mm) DI (mm) DI (m) 

1 0,5 0,0050 0,0566 56,5775 110 73,40 0,0734 

2 7,26 0,0006 0,0190 18,9655 40 26,44 0,0264 

3 2 0,0005 0,0172 17,2055 32 21,20 0,0212 

4 1,19 0,0003 0,0130 12,9886 25 16,60 0,0166 

5 0,6 0,0002 0,0102 10,2490 25 16,60 0,0166 

6 1,33 0,0001 0,0080 7,9788 16 10,60 0,0106 

7 16,8 0,0045 0,0533 53,3041 110 73,40 0,0734 

8 7,5 0,0017 0,0329 32,8838 63 42,00 0,0420 

9 5 0,0014 0,0298 29,8389 63 42,00 0,0420 

10 5 0,0011 0,0264 26,4457 63 42,00 0,0420 

11 5 0,0009 0,0235 23,4594 50 33,20 0,0332 

12 5 0,0007 0,0205 20,4914 50 33,20 0,0332 

13 5 0,0005 0,0173 17,3358 40 26,60 0,0266 

14 14,07 0,0003 0,0137 13,7377 32 21,20 0,0212 

15 6,56 0,0028 0,0420 41,9521 75 50,00 0,0500 

16 7,9 0,0022 0,0377 37,6917 75 50,00 0,0500 

17 6 0,0022 0,0377 37,6917 75 50,00 0,0500 

18 4,1 0,0022 0,0377 37,6917 75 50,00 0,0500 

19 10,36 0,0017 0,0329 32,8838 63 42,00 0,0420 

20 7,5 0,0017 0,0329 32,8838 63 42,00 0,0420 

21 5 0,0014 0,0298 29,8389 63 42,00 0,0420 

22 5 0,0011 0,0264 26,4457 63 42,00 0,0420 

23 5 0,0009 0,0235 23,4594 50 33,20 0,0332 



Tramo Longitud (m) Q (m3/s Dt (m) Dt (mm) DN (mm) DI (mm) DI (m) 

24 5 0,0007 0,0205 20,4914 50 33,20 0,0332 

25 5 0,0005 0,0173 17,3358 50 33,20 0,0332 

26 17,86 0,0003 0,0137 13,7377 40 26,60 0,0266 

27 1,54 0,0011 0,0269 26,8568 63 42,00 0,0420 

28 5 0,0011 0,0269 26,8568 63 42,00 0,0420 

29 9,9 0,0011 0,0269 26,8568 63 42,00 0,0420 

30 15,58 0,0005 0,0184 18,4206 50 33,20 0,0332 

31 0,2 0,0006 0,0195 19,5441 40 26,60 0,0266 

32 8,73 0,0006 0,0195 19,5441 40 26,60 0,0266 

33 17,52 0,0003 0,0138 13,8198 40 26,60 0,0266 

 

Además, en el Anejo VI encontramos la justificación que las presiones que llegan a cada elemento 

son las suficientes para el correcto funcionamiento de la instalación. 

12.2. Suministro de agua caliente 

El suministro de agua caliente solo es necesario en el vestuario. Por este motivo, como se puede 

ver en la figura 9 el tamaño de la instalación va a ser reducido. En la tabla 4 se puede ver el 

resultado del dimensionamiento de las tuberías.  

Los cálculos correspondientes a la instalación de agua caliente se encuentras en el Anejo VI, 

donde se encuentran definidas las presiones de los elementos que componen dicha instalación y 

la comprobación que la presión de trabajo sea correcta para que el funcionamiento sea el idóneo.  

 

Figura 9 Plano tramos instalación agua caliente 

 

Tabla 4 Dimensionado instalación agua caliente 

Tramo Longitud (m) Q (m3/s) Dt (m) Dt (mm) DN (mm) DI (mm) DI (m) 

1 0,60 0,00033 0,0145 14,49 25,00 16,60 0,0166 

2 1,19 0,0001 0,0080 7,98 20,00 13,20 0,0132 

 

12.3. Aguas pluviales 

Para la recogida de agua pluviales ha sido necesario el dimensionamiento de los canalones y las 

bajantes únicamente ya que lo que se busca es que el agua no erosione el suelo. Para ellos en la 

zona de salida de la bajante se colocará una zona de hormigón que evitará una erosión de la 

zona en cuestión debida a la salida del agua. 



En el Anejo VI encontramos el cálculo del dimensionamiento de los canalones y las bajantes 

cuyos resultados se pueden ver en las tablas 5 y 6 que se encuentran a continuación:  

Tabla 5 Dimensionado de los canalones 

Nave Longitud Ancho  Superficie mayorada (m2) Pendiente (%) DN canelón (mm)  

1y2 40 8 432 1 250 

3 35 8 378 1 250 

4 35 8 378 1 250 

5 5 5 33,75 0,5 100 

6 2 2 5,4 0,5 100 

 

Tabla 6 Dimensionado de las bajantes 

Nave Longitud Ancho  Superficie mayorada (m2) DN bajantes (mm)  

1y2 40 8 432 110 

3 35 8 378 110 

4 35 8 378 110 

5 5 5 33,75 50 

6 2 2 5,4 50 

13. ESTUDIO ECONÓMICO 

El objetivo del estudio económico es ver si el proyecto es rentable y viable en el tiempo. Para 

ellos debemos saber cuáles son los costes e ingresos anuales para así compararlos con la inversión 

inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto. Toda esta información se encuentra de forma más 

detallada en el Anejo VII Estudio Económico.  

13.1. Inversión  

Representa el total de unidades monetarias invertidas en la ejecución u puesta en marcha del 

proyecto sin tener em cuenta el IVA. En el caso de este proyecto la inversión es de 547.953,62 €. 

13.2. Costes  

Los costes anuales estimados equivalen a 111.642,16€/año. Este valor este compuesto por: 

• Alimentación:  59.257,80 €/año. En el que se incluye el coste de las raciones y el pienso 

complementario que necesitaran los terneros hasta que abandonen la explotación. 

• Mantenimiento y reparaciones: 2.067,42 €/año 

• Mano de Obra: 21.600 €/año 

• Amortización de los edificios: 6.841,67 €/año 

• Amortización de la maquinaria: 3.213 €/año 

• Seguros: 2.067,42 €/año 

• Financiación: 1278,56 €/año 

• Costes veterinarios: 10.000 €/año 

• Varios e imprevistos: 4103,40 €/año 

13.3. Ingresos  

Los ingresos tenidos en cuenta han sido la venta de terneros y animales para desvieje y las 

ayudas de la PAC. La cuantía total es de 157576,92 €/año, pero el primer año se cuenta con una 

ayuda extra de Joven Agricultor que solo se recibe una vez. Este valor se descompone de la 

siguiente forma:  

• Venta de terneros: 56.700 €/año 

• Venta de animales para desvieje: 16.875 €/año 

• Ayudas de la PAC: 84.001,92 €/año 



• Ayuda Joven Agricultor:  70.000 € 

13.4. Índices Financieros 

13.4.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Es la suma de los flujos de caja actualizados generados por el proyecto a lo largo de su vida útil 

menos el pago de la inversión. Se trata, por tanto, una estimación del beneficio global que genera 

la actividad. Los flujos de caja se encuentran calculados en el Anejo VII.  

El VAN es 1.026.356,92€ teniendo en cuenta una vida útil de proyecto de 50 años y el pago de 

la inversión inicial se fracciona en 30 años.  

Como el VAN es positivo, el proyecto es viable. Es decir, al final de la vida del proyecto, nos 

habrá generado beneficios. 

13.4.2. Plazo de Recuperación (PAY-BACK) 

Se define como el año a partir del cual el proyecto comienza a generar beneficios. En este proyecto 

esto ocurre a partir de los 12,37 años. 

13.4.3. Relación beneficio-inversión (VAN/K) 

Este índice representa la ganancia neta obtenida por cada unidad monetaria invertida. Es una 

estimación de la rentabilidad relativa global del proyecto. 

La relación beneficio-inversión del proyecto es 2,87 por lo que el proyecto al ser mayor de 0 se 

puede afirmar que el proyecto es viable.  

13.4.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Se trata del auténtico indicador de la rentabilidad de una inversión. Representa el tipo de interés 

ficticio con el que el proyecto, considerado como “ente financiero”, nos devuelve el pago de la 

inversión (Ki), en forma de flujos de caja (Fi), a lo largo de la vida útil del mismo. 

El TIR es del 9,77%, por lo que es mayor al tipo de interés (r), que es del 3%. Por ello el proyecto 

es rentable.  

14. PLAN, CALENDARIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La ejecución de las obras tendrá una duración de 6 meses. Las obras empezarán a partir del 

3/10/2020 y deben finalizar el 31/03/2023. El calendario para seguir va a ser el siguiente: 

Tabla 7 Calendario de ejecución del proyecto 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Acondicionamiento 

del terreno 

Cimentación todos los 

edificios de la explotación 

Obras de las oficinas y 

vestuarios, caseta de 

maquinaria y naves. 

Colocación 

del material 

ganadero 

 Estructura de las naves 

 

Hay tareas que se pueden solapar, como la cimentación y la construcción de la estructura de las 

naves, ya que una vez terminada la cimentación de una de ellas se puede empezar la siguiente 

tarea.  

La última tarea para realizar será la colocación del material ganadero para poder emplazar lo antes 

posible a los animales. Para ello será necesario que toda la instalación hidráulica funcione 

correctamente.  



15. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a las expresadas CUATROCIENTOS SESENTA 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 

(460.465,23 €). 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(663.023,88 €). 

 


