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Situación: los factores de emisión oficiales han sido revisados y esperamos que 

sean publicados a finales de este año o principios del siguiente. En ese 

momento tendremos que actualizar la herramienta BOVID CO2; 

 

Tambie´n estamos en proceso de autormatizar la herramienta. Tanto la entrada 

de datos como la emission de informes lo que agilizará mucho el trabajo y 

permitirá que lo utilien mas usuarios. Esperamos que esté listo en noviembre 

de este año ;  

 



 Formación asesores regionales: hecho 

 Kit formación: hecho; 

 Farmers ganaderos: la formación adicional de ganaderos está prevista 

cuando todas las granas demostrativas estén analizadas y emitidos los 

informes ya que podremos entregar informes más detallados; 

 



 Huella de carbono de las 100 granjas: hemos recogido el 60% de los datos 

Esperamos recoger el resto de datos en este mes de octubre.  

El retraso es debido al problema de automatización de la herramienta y la 

falta  de sensibilidad de los ganaderos en alguna zona 

 

Entrega de informes: retrasado como consecuencia de la automatización de 

la herramienta y de los informes ; 



 Compromiso ganaderos: firmado 

 Primer informe detallado sobre aplicación de medidas de mitigación en 

granjas:  no hecho; 

 Huella de carbon de las quince granjas: hecho; 

  



 Primer “two days National meetings“; 

 Testimonio Ganaderos innovadores: 1 video; 

 Descripción granjas innovadoras : en proceso 

 4 reunions europeas "3 days - eu meeting“: en España en abril-mayo 2020; 

 

../../DIVULGACION/videos/Asoprovac Video2018.mov


https://www.ccma.cat/324/experiment-duna-granja-de-vaques-dalcarras-si-mengen-millor-produeixen-menys-meta/noticia/2950816/


 Communication tools – drafted and to be finish on june; 

 Newsletter: 4. The 5th will be ready in June-July; 

 Beef carbon web space: done; 

 Social media:  

 

 

1200 

persons 

have read 

the last 

newsletter 

youtube 



Radio 5 13/03/2017 

https://www.asoprovac.com/images/%C3%BAltima_hora/

WhatsApp-Audio-2017-03-13-at-13.34.18.mp3 

  

Radio Agropopular  

http://www.agropopular.com/programa-agropopular-

bonn-181117/ 

Televisión 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-

directo/espana-directo-30-11-18/4866738/ 
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Salamaq 06/09/2017 

  

 

 

1. ASOPROVAC’s general Assembly - Santiago de Compostela 05/102/2017   

 

1. Basque Ecodesign Meeting 20/09/2017  

1. Foro sostenibilidad INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) 28/11/2017 

http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investi

gacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx 

 

Workshop de REMEDIA la 

mesa redonda ‘Ciencia – 

Administración’ 11 abril 2018 



 LIFE BEEF CARBON european networking meeting: on January 2019  







Casos de granjas innovadoras españolas 

Paula Martínez – Técnico de 

Asoprovac 

Italy - 3 days international meeting 15/10/2019 



15 granjas en España 

 

Red de granjas innovadoras  

 

Plan carbono: medidas de mejora   

 

Nivel 2 de análisis 
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Granja innovadora Cat 014  
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Granja innovadora CAT 010 - Descripción 

País España 

C. Autónoma Cataluña 

Provincia Lleida 

Temperatura media 16,3ºC 

Tipo de granja 
Cebo de terneros mamones y 

pasteros 

Raza Cruzados 

Superficie total (ha) 2,3 

Superficie en propiedad (ha) 2,3 

Superficie en alquiler (ha) 0 
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Inventario del cebadero 

1-12 meses. Ternero mamón 

sacrificio 

275 

3 -13 meses. Ternero pastero 

sacrificio 

366 

Descripción 

Alimentación 

• Lactoreemplazan

te 

• Pienso  

Otros 

• Paja 

INPUTS 
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 Alimentación 

 Multifase: arranque vs entrada vs iniciación vs crecimiento vs acabado 

 Raza: Montbéliarde vs Limousín 

 Disminución progresiva de la proteína  

 17% al inicio → 12% fin 

 Manejo de los silos y comederos 

 Control informático  

 Mejor aprovechamiento del pienso → reducción de pérdidas 

 

 Bienestar animal 

 Cambio de la cama cada 15 días 

 Densidad baja  

 Rascadores 

Acciones de mitigación – Cebo de terneros  GMD 

 

 N excretado y 

evaporado 

 

 CO2 

 

 CH4 
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Materias primas 

 Priorización de cooperativas de la zona 

 Sustitución de la soja  

 Inicialmente 10% →  actualmente 0-3 % según época 

 Harina de colza 

 Pastone: maíz con conservación en húmedo (no requiere  

secado)  

 Subproductos agroalimentarios:  

 Tercerillas, DDGG, palmiste, … 

 

 

Acciones de mitigación – Cebo de terneros 

 N excretado y 

evaporado 

 

 CO2 

 

 CH4 
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 Gestión del estiércol  

 Retirada frecuente <60 días 

 Estercolero impermeabilizado, recogida de lixiviados 

 Volteo del estiércol 

 Posterior compostaje 

 Renovación de la maquinaria 

 Reducción en el consumo de combustible 

 Energía renovable 

 Instalación de placas solares eléctricas y térmicas 

 Generación de 19.000 kwh anuales 

 Placas térmicas para calentar la leche 

 Secuestro de carbono 

 Mantenimiento de setos 

 Mantenimiento de árboles 

 

Acciones de mitigación – Cebo de terneros 

 N evaporado 

 

 CO2 

 

 CH4 
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Granja innovadora Cat 015  
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Granja innovadora CAT 010 - Descripción 

País España 

C. Autónoma Cataluña 

Provincia Tarragona 

Temperatura media 15,8ºC 

Tipo de granja Cebo de terneros mamones 

Raza Cruzados 

Superficie total (ha) 55 

Superficie en propiedad (ha) 2 

Superficie en alquiler (ha) 53 
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Inventario del cebadero 

1-12 meses. Ternero mamón 

sacrificio 

358 

Descripción 

Cebada 

Maíz 

Guisante 

Alimentación 

• Lactoreemplazan

te 

• Pienso  

Otros 

• Paja 

INPUTS 
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 Alimentación 

 Multifase: iniciación vs crecimiento vs acabado 

 Aumento de la fracción grasa (9%G) 

 

 

 Materias primas: subproductos de fábricas locales 

 Origen de la materia prima 100% nacional 

 Autosuficiencia 70%  

 30% restante de agricultores cercanos o cooperativas 

 Sustitución completa de la harina de soja por torta de frutos secos 

 Introducción de salvado de arroz 

Acciones de mitigación – Cebo de terneros 

 GMD 

 

 N excretado y 

evaporado 

 

 CH4 

 

 CO2 
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 Bienestar animal 

 Renovación de la cama diaria 

 Retirada completa cada 15 días 

 

 Gestión del estiércol  

 Sustitución de la paja de cama por serrín (subproducto de una fábrica  

local) 

 Estercolero impermeabilizado, recogida de lixiviados 

 Volteo del estiércol 

 Aplicación en los propios cultivos y en fincas cercanas 

 

 Secuestro de carbono 

 Mantenimiento de los setos y árboles de la finca 

 Laboreo mínimo 

 

Acciones de mitigación – Generales 

 GMD 

 

 N evaporado 

 

 CH4 

 

 CO2 
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Granja innovadora Ext 005  
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País España 

C. Autónoma Extremadura 

Provincia Cáceres 

Temperatura media 16,6ºC 

Tipo de granja Vaca nodriza 

Raza Berrenda en negro 

Superficie total (ha) 270 

Superficie en propiedad (ha) 270 

Superficie en alquiler (ha) 0 

Descripción 
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Inventario de vaca nodriza Población media 

>24 meses. Vaca nodriza 97 

>24 meses. Novilla 22 

>24 meses. Toro 4 

12-24 meses. Hembra reposición 18 

12-24 meses. Macho reposición 18 

Dehesa 

Forraje 

• Paja 

• Ensilado 

Concentrado 

• Pienso nodriza 

• Pienso iniciación 

INPUTS 

Descripción 
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 Gestión reproductiva (fertilidad 85% → 93%) 

 Ecografía 

 Análisis de espermiograma 

 Selección genética: machos/semen testado 

 Sincronización de novillas (flushing) → edad al 1º parto 27 meses 

 

 Gestión sanitaria 

 Vacunación de las vacas y de los terneros 

 

 Alimentación 

 Suplementación con concentrado en función de la condición corporal 

 Pienso de adaptación terneros 

Acciones de mitigación – Vaca nodriza  

 Fertilidad 

 

 Mortalidad 

 

 productividad/vaca 
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 Materias primas 

 Sustitución de parte del pienso por subproductos agroalimentarios de la zona  

(pulpa de tomate, pulpa de zanahoria, frutas,…) 

 - 66% de pienso 

 

 Renovación del tractor 

 Reducción de 15% del consumo de combustible 

 

 Instalación de energía renovable (futuro) 

 En estudio de viabilidad económica 

 

 Secuestro de carbono 

 Plantación de 1.000 encinas 

 Mantenimiento de las encinas 

 Rotación de pastos 

 

Acciones de mitigación – Generales 

 

 CO2 

 



Vacas 

nodrizas 

Programa de gestión 

reproductiva 

Programa sanitario 

Condición corporal 

Alimentación adaptada a los 

terneros 

Manejo de los pastos 

(rotación, cortes) 
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Cebo de 

terneros 

Alimentación multifase 

Aumentar el % de grasa de la 

ración 

Manejo de la cama 

Manejo del estiércol 

Paneles solares 

Sustituir la soja 

40 
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