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1. OBJETIVO DEL PROYECTO  

El objetivo del proyecto es la instalación de una explotación en extensivo de 122 vacas 
nodrizas en 382 ha de pastos comunales en el municipio de Prádena del Rincón, Madrid 
para la venta de terneros al destete con una edad aproximada de seis meses. Además de 
las 122 vacas en la explotación habrá 7 sementales y 51 novillas de reposición. 

Se lleva a cabo el estudio de las necesidades alimenticias del ganado y un estudio de las 
disponibilidades de pasto, para de esta manera conocer las cantidad que hay que 
suplementar. Además, se diseñan las instalaciones necesarias para el funcionamiento de 
la explotación, que serán un henil, abrevaderos, cercas y una manga de manejo.  

1.1.CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Para optimizar la explotación de los recursos disponibles tanto en el beneficio 
económico como para evitar la sobreexplotación y el consecuente deterioro medio 
ambiental se ha optado por un rebaño compuesto por: 

• 122 vacas adultas 
• 108 terneros destetados 
• 15 ternera de reposición  
• 12 añojas de reposición  
• 12 eralas de reposición  
• 12 utreras de reposición  
• 7 sementales 

1.2.AGENTES DEL PROYECTO  

En este proyecto las figuras de promotor y explotador recaen en un particular residente 
en el municipio y propietario de 40 ha distribuidas en distintas parcelas que se utilizaran 
para la producción de heno utilizado en la explotación. El redactor del proyecto es un 
estudiante de la Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid que lo realiza como Trabajo de Fin 
de Grado para la obtención del título.  

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1.MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto se realiza como Trabajo de Fin de Grado de la alumna Sara Lozano García 
perteneciente al plan de estudios del Grado de Ingeniería y Ciencia Agronómicas que le 
servirá para la obtención de dicho Título de Graduado por la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B.) de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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El autor eligió este proyecto por su deseo de aumentar sus conocimientos sobre este tipo 
de explotaciones ganaderas y a su conocimiento de la zona.   

2.2.FINALIDAD DEL PROYECTO  

La finalidad principal del proyecto es la producción de terneros para su venta al destete 
con una edad aproximada de seis meses para su cebado en explotaciones ajenas. 
También se obtienen las terneras necesarias para la reposición de las vacas nodrizas.  

Debido a los procesos de reposición se obtienen ingresos por la venta de sementales y 
vacas de desvieje.  

El proyecto se pretende rentable y respetuoso con el entorno. 

Los objetivos concretos del proyecto son el cálculo de las disponibilidades forrajeras 
para la explotación y de las necesidades nutritivas del ganado, la construcción de las 
instalaciones necesarias y el análisis económico-financiero del proyecto. 

3. LOCALIZACIÓN 

La explotación se ubica en el término de Prádena del Rincón al Noroeste de la 
Comunidad de Madrid entre la Sierra del Rincón y el Valle del Lozoya. 

La localización del proyecto se divide en tres: una parcela principal donde se construirá 
la nave para almacenar materias primas, parcelas auxiliares distribuidas por el 
Municipio y los pastos comunales que conforman la mayor parte del territorio del 
Municipio. La explotación hará uso de cuatro dehesas comunales, la Dehesa de Ana 
Gutierrez de 96 ha, la Dehesa Boyal de 173 ha, la Dehesa Lomo Peral de 78 ha y La 
Dehesilla de 35 ha.  

En el Documento 2 de Planos se pueden observar los planos de localización de las 
distintas parcelas y de las dehesas.  

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  

Se estudian la situación actual, los principales condicionantes y las alternativas para 
conseguir la mayor producción posible con la máxima calidad del producto final. Se 
determinará la carga ganadera optima y se diseñará un almacén. Por último, se realizará 
un análisis económico de la explotación. El promotor desea un cambio en la explotación 
de sus parcelas para aumentar sus beneficios mejorando el ecosistema de la dehesa y 
realizando una inversión mínima. Se realiza una matriz DAFO, que se puede encontrar 
en el Anejo II, para analizar las debilidad, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
explotación y facilitar el análisis de las alternativas estratégicas. Las alternativas 
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estratégicas principales se refieren a la raza del ganado y a la programación de las 
parideras. 

4.1.ELECCION DE LA RAZA 

Para la elección de la raza hay que tener en cuenta que esta va a influir en la 
productividad anual, carga ganadera, fertilidad, mortalidad de terneros, el crecimiento 
de los mismos y su comercialización. 

Las alternativas estudiadas son Avileña-Negra Ibérica, Morucha o un cruce. Las dos 
primeras razas autóctonas por su adaptación al medio. 

El cruce se descarta por la imposibilidad de colocar cercas en los pastos comunales para 
tener distintos rebaños y hacer los cruces. 

La Avileña-Negra Ibérica es una raza española con un desarrollo corporal de tipo medio 
y proporcionado que tradicionalmente ha pastado en prados de montaña del Sistema 
Central. Para esta raza se utiliza, generalmente, paridera concentrada en otoño-invierno 
con destete de los terneros en junio, con un peso vivo de 200 a 250 kg. Su carne se 
caracteriza por su intensidad y calidad de sabor. Una de sus mejores cualidades es la 
rusticidad imprescindible para soportar las condiciones climáticas en las que se explota. 
También destaca por su índice de fertilidad que puede superar el 80%, su facilidad para 
el parto y su acentuado comportamiento maternal. 

La Morucha es una raza que procede del tronco ibérico de altura media y esqueleto fino. 
Para esta raza se utilizan paridera continua o paridera concentrada de septiembre a 
marzo con destete de terneros con una edad de 6 a 8 meses y un peso medio de 210 kg 
en vivo. Produce una carne de gran calidad. Sus mejores cualidades son la elevada 
rusticidad, gran instinto maternal y buen índice de fertilidad. Por el contrario, tiene un 
carácter que puede dificultar su manejo. 

Para esta explotación como resultado de los análisis realizados se escoge la raza 
Avileña-Negra Ibérica.  

4.2.TIPOS DE PARIDERA  

La programación de las parideras tiene una gran importancia por la cantidad de los 
factores de la explotación a los que afecta, influye en la cantidad de alimento que hay 
que suplementar, la fertilidad de las vacas, el peso de los terneros al destete y otros 
costes como el transporte. Hay dos opciones principales la paridera continua y la 
paridera concentrada en un periodo del año. 

La paridera continua se utiliza en una porción importante de las explotaciones de vacas 
de cría en Dehesa. En esta paridera los toros no se retiran del rebaño en ningún 
momento. Se alcanzan altos índices de fertilidad (85 a 90%). Se consiguen precios 
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desestacionalizados para los terneros lo que aumenta el precio medio. Ahorra costes en 
infraestructuras y en suplementación alimenticia para los toros. Sus principales 
inconvenientes son los aumentos de costes en la suplementación de la alimentación de 
las vacas y el transporte, aumenta la complicación del manejo y disminuye el peso de 
los terneros al destete. 

La paridera concentrada es la situación más recomendable ya que pretende hacer 
coincidir los periodos de máxima necesidad con los de máxima disponibilidad para, 
principalmente, disminuir los costes de suplementación alimentaria. Las parideras se 
concentran en cuatro o seis meses. Con esto se consigue, además, manejos más sencillos 
menores costes de transporte y terneros de mayor peso al destete. Habrá que afrontar 
una fertilidad menor, un mayor coste en la alimentación de los toros y unos precios muy 
estacionales para los terneros. 

Como resultado de los estudios se utilizará una paridera concentrada en cuatro meses 
(noviembre a febrero). 

4.3.ALTERNATIVAS EN LA REPOSICIÓN DE NOVILLAS  

Se analizan dos posibilidades la reposición propia y la compra de novillas a otras 
explotaciones. 

La reposición con animales de su propia explotación proporciona al ganadero un mayor 
conocimiento y control sanitario sobre las hembras que selecciona y le permite centrarse 
en las características más importantes para él. Esta opción complica el control de la 
consanguinidad. 

La compra de novillas de reposición evita el problema de la consanguinidad, pero 
aumenta el riesgo sanitario y dificulta la elección de los animales adquiridos.  

Se elige la opción de la reposición propia. 

4.4.MATERIAL DE CUBIERTA  

Para la cubierta de la nave almacén que hay que construir se analizan las cubiertas de 
tipo Sándwich y las autoportantes. 

Los paneles de tipo Sándwich ofrecen elevados aislamiento térmico y resistencia 
combinados con escaso grosor y peso, siendo fáciles de instalar. 

Las cubiertas autoportantes no requieren estructura intermedia de soporte, son 
amigables con el medio ambiente y duraderas, pero afrontan dificultades técnicas en el 
montaje. 
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La alternativa escogida para la cubierta es un panel tipo Sándwich. 

5. MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO  

El objetivo general es conseguir el máximo número de terneros por año. 

La cubrición se realizará mediante monta natural introduciendo a los sementales con las 
vacas desde febrero hasta mayo. Con una gestación media de 283 días los partos tendrán 
lugar de noviembre a febrero. La tabla 1 muestra el calendario productivo de la 
explotación.  

Tabla 1. Calendario productivo de la explotación  

5.1.REPRODUCTORAS  

Las reproductoras estarán separadas durante todo el año aprovechando la separación de 
las dehesas. 

Los partos se programan entre los meses de noviembre a febrero con lo que la lactación 
coincide con la mayor disponibilidad de pasto y se disminuyen los costes de 
alimentación. Durante el periodo de partos se vigilará especialmente a las vacas para 
poder intervenir en los partos con problemas. La fecha media de parto se considera el 1 
de enero.  

A principios de otoño se realizará un reconocimiento de las vacas para ver las que han 
quedado gestantes, de esta manera separaremos las vacas vacías, lo que nos dará un 
mayor control para vigilar los partos y para la suplementación alimentaria.  

La vida útil de las vacas es de diez años de manera que se desecharan con 12 o 13 años 
tras 9 partos de media y tras el destete de su último ternero.  

5.2.TERNEROS  

Cuando nace un ternero hay que asegurarse de que ingiere suficiente calostro de la 
madre o de forma manual. 
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Los terneros permanecen con la madre hasta el destete con unos 6 meses y 200 a 210 kg 
de peso. El destete se realizará el 1 de julio.  

5.3.NOVILLAS DE REPOSICIÓN  

La reposición anual del rebaño será de un 10% con novillas generadas en la propia 
explotación. Lo que implica que cada año dejaremos 15 terneras detestadas para 
reposición y en la explotación habrá 12 añojas, 12 eralas y 12 utreras.  

5.4.SEMENTALES  

Los sementales se juntarán con las vacas en las dehesas de febrero a mayo, época de 
cubrición. El resto del tiempo estarán en las cercas habilitadas en la parcela principal de 
la explotación. 

Para evitar la consanguinidad los sementales se cambiarán cada tres años de manera que 
ninguna vaca sea cruzada con su padre. 

6. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS PASTABLES 

Para el proyecto es muy necesario conocer la disponibilidad de pasto y las necesidades 
nutricionales de los animales para calcular la carga ganadera óptima. 

Se tiene en cuenta la producción de bellota y la producción de pastos. 

En la explotación se van a utilizar cuatro dehesas con una superficie total de 382 ha de 
pastos comunales. Se pretende una explotación que conserve el ecosistema y permita el 
máximo aprovechamiento.  

Un condicionante muy importante es que la producción de los pastos no es uniforme a 
lo largo del año y depende mucho de la pluviometría, por lo que habrá que suplementar 
el alimento de los animales en determinadas épocas. 

En la explotación se utilizan otras 40 ha en parcelas auxiliares que se utilizaran para la 
obtención de heno lo que reducirá los costes de suplementación alimentaria. Si esta 
producción no fuera suficiente se comprará heno fuera de la explotación. 

6.1.CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE BELLOTA 

La disponibilidad de bellota se calcula para los pastos comunales ya que en las parcelas 
auxiliares no hay árboles. 
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La bellota es el fruto de los árboles del género Quercus. En los pastos comunales 
abundan los melojares (Quercus pyrenaica).  
Se estiman 25 árboles por ha, con una con una producción media de 11 kg de bellota al 
año por árbol con un aprovechamiento del 85% que nos proporcionan 233,75 kg/ha para 
las 382 ha de pastos comunales disponibles entre octubre y noviembre. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de humedad de la bellota verde esto nos proporciona 
40,67 UFL/ha para cada uno de los dos meses. 

6.2.CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE PASTO 

Para el cálculo de la disponibilidad de Materia Seca por ha de pasto utilizamos el 
método indirecto desarrollado por investigadores de la Junta de Extremadura (Jiménez 
Mozo et al., 1986). 
Este método tiene en cuenta: 
 Como características climatológicas la pluviosidad de otoño y primavera y la   
 temperatura media mínima del mes más frio. 
 Características edafológicas. 
 La existencia de arbolado. 

Para nuestro caso el método arroja un resultado de 1346,6 kg MS/ha y año. Lo que 
equivale a 848,35 UFL/ha y año para cada una de las 382 ha de pastos comunales. 

Este cálculo se corrige para cada mes teniendo en cuenta el estado del pasto con los 
resultados que se muestran en la tabla 2. La metodología y los cálculos utilizados 
quedan reflejados en el Anejo III, de donde se sacan los resultados de la tabla 
mencionada.  

En las parcelas auxiliares se realizan los mismos cálculos con un resultado de 1374,43 
kg MS/ha y año para cada una de las 40 ha. 

Esto nos proporciona unos 55.000 kg de heno al año. 

6.3.DISPONIBILIDADES TOTALES 

Con los cálculos anteriores se disponen tanto de las disponibilidades totales de la 
explotación (pastos, bellotas y heno) y las disponibilidades totales por mes (pastos y 
bellotas). 

Estos datos son de vital importancia para el cálculo de la carga ganadera optima y de la 
alimentación suplementaria.  
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Tabla 2. Distribución de las disponibilidades a lo largo del año en kg/ha y su valor nutritivo  

7. NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA VACA TIPO  

La vaca tipo se define como la vaca adulta más sus correspondientes fracciones de 
ternero lactante, semental, ternera destetada, añoja, erala y utrera hasta el primer parto.  

Este concepto nos permite evaluar las necesidades totales de la explotación para el 
cálculo de la carga ganadera y la alimentación suplementaria que optimicen el 
rendimiento económico de la explotación. 

Para realizar estos cálculos hay que tener en cuenta las características físicas de cada 
tipo de animal, el número de otros tipos (sementales, terneras, etc.) por cada vaca 
adulta, la fertilidad de las vacas, su mortalidad perinatal y producción diaria de leche 
tanto para multíparas como primíparas. 

Para calcular las necesidades de cada animal se utilizan las fórmulas de Daza, A. (2014). 

El resultado es que necesitamos 3247,46 UFL/vaca y año. La tabla 3 muestra las 
necesidades energéticas de la vaca tipo distribuidas en meses.  En el Anejo III se 
recogen los cálculos y se describen los resultados obtenidos.  
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MS (kg/ha y mes) UFL/mes y ha 

Enero 0,00 0,00

Febrero 48,48 43,63

Marzo 193,91 164,82

Abril 302,99 242,39

Mayo 290,87 218,15

Junio 193,91 126,04

Julio 0,00 0,00

Agosto 0,00 0,00

Septiembre 0,00 0,00

Octubre 125,51 121,27

Noviembre 137,63 132,78

Diciembre 0,00 0,00



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID 

Tabla 3. Necesidades energéticas de la vaca tipo 
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Factor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Conservación 1,00 5,43 5,43 5,22 5,22 5,22 4,69 4,69 4,69 4,89 4,89 4,89 5,43

Gestación 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 1,53 2,34

Lactación 0,80 2,70 2,70 2,70 2,93 2,25 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ternero lactante 0,80 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Semental 0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Var. peso lactantes 0,80 -1,10 -1,10 5,59 5,59 5,59 -1,65 -1,65 -1,65 -1,65 0,00 0,00 0,00

Var. peso secas 0,20 0,00 0,00 4,20 4,20 4,20 -1,65 -1,65 -1,65 -1,65 0,00 0,00 0,00

Ternera destetada 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 2,90 3,03 3,17 3,30 3,38

Añoja 0,10 3,46 3.54 3,62 3,62 3,70 3,79 3,88 3,98 4,07 4,16 4,24 4,32

Erala 0,10 4,40 4,48 4,56 4,56 4,64 4,72 4,80 4,88 4,96 5,03 5,11 5,18

Gest. erala 0,10 * 
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,83 1,40 2,15

Semental eral 0,10 * 
0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrera 0,10 5,26 5,33 5,44 5,44 5,65

Utreras lactación 0,75 * 
0,1 2,20 2,20 2,20 2,30 1,80 1,30

Semental utrera 0,1 * 
0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fp 1,20 1,20 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20

UFL/vaca 8,19 8,67 14,66 15,41 15,42 7,49 4,24 4,27 4,92 6,87 7,63 8,95

UFL/mes 253,80 242,86 454,57 462,45 478,00 224,93 131,45 132,49 147,66 212,90 229,01 277,34

TOTAL 3247,46
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8. CARGA GANADERA 

Con los datos de producción energética de los recursos pastables y de las necesidades 
energéticas de los animales se estima la carga ganadera optima en vacas por ha que 
admiten las dehesas disponibles para la explotación. 

 vacas/ha  

La carga ganadera optima resulta ser de 0,32 vacas tipo por ha, que para las 382 ha de 
las que se disponen arroja un total de 122 vacas en la explotación. 

Es importante determinar la composición exacta del rebaño, partiendo de las 122 vacas 
adultas. 

Suponiendo una fertilidad del 85% y una mortalidad del 4,76% para los terneros el 
número de terneros lactantes será 99. 

La proporción de sementales se ha establecido en 1 cada 25 vacas, otro más por separar 
las vacas secas de las lactantes y otro para cubrir eralas y utreras, los sementales serán 7. 

Con una vida útil de 10 años para las vacas deberíamos tener un 10% de terneras de 
reposición que debido a la mortalidad aumentamos al 12%, tendremos 15 terneras de 
reposición. 

Para las terneras añojas, eralas y utreras se considera el 10% de reposición lo que nos 
proporciona 12 de cada tipo, en total 36. 

A las utreras (primíparas) se les considera una fertilidad del 75% lo que nos proporciona 
otros 9 terneros lactantes. 

En resumen, la explotación tendrá aproximadamente 122 vacas adultas, 108 terneros 
lactantes, 7 sementales y 51 novillas de reposición. 

9. ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA  

Se plantea utilizar alimentación suplementaria los meses con déficit energético (enero y 
febrero) y para compensar la disminución de la calidad del pasto en verano, pasto seco 
(julio, agosto y septiembre). 

Se intenta utilizar el heno producido en la explotación, pero cuando este no sea 
suficiente o no cubra las necesidades energéticas del ganado se adquirirá heno o pienso 
en tacos. 

CG ( vacas
ha

) = Disponibilidades
Necesidades

= 1049,08UFL /ha
3247,46UFL /vaca

= 0,32
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Se realizan cálculos detallados por mes para distintos tipos de animal. Para las vacas 
lactantes y gestantes o secas y vacías se necesita suplementación en enero, febrero y 
septiembre. Para terneras destetadas en julio, agosto y septiembre. Para las añojas o 
eralas necesitamos los cinco meses. Para las utreras en enero y febrero. 

Caso aparte son los sementales que de junio a enero están en un cercado improductivo, 
separados de las vacas, y se alimentan con heno. 

Los cálculos y los resultados se muestran en el Anejo III.  

10.DISTRIBUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Debido a la imposibilidad de colocar cercas en los prados comunales debemos repartir 
los animales en las cuatro dehesas con las que se cuenta. 

Contamos con 104 vacas gestantes que necesitan 270 ha, 18 vacas secas que necesitan 
49 ha, las ternera-añojas necesitan 25 ha y las eralas-utreras 37 ha. 

Las eralas-utreras se localizarán en La Dehesilla de 35 ha, lo que nos permitirá controlar 
los primeros partos de las vacas y elegir convenientemente al toro. 

Las vacas lactantes se distribuirán entre la Dehesa de Ana Gutiérrez de 96 ha (37 vacas 
con 2 toros cuando proceda) y la Dehesa Boyal (67 vacas y 3 toros). 

Las 45 terneras, añojas y vacas secas se juntarán en la Dehesa Lomo del Peral de 78 ha, 
las terneras y añojas se colocarán en la parcela auxiliar 1 durante la época de monta para 
que no coincidan con el toro. 

Los sementales estarán en la parcela principal (1 ha de corrales) cuando estén separados 
de las vacas. 

  

11.MANEJO HIGIOSANITARIO  

La explotación contará con los servicios de un veterinario que realizará los programas 
de saneamiento y vacunación. Ambos se realizarán en la manga de manejo situada en la 
parcela principal.  

Los saneamientos hacen referencia a los procedimientos para garantizar la ausencia de 
enfermedades. El veterinario detectara a los animales enfermos que se separaran.  

Los saneamientos se realizarán de acuerdo a los protocolos oficiales.  

Los saneamientos de brucelosis y leucosis se realizarán una vez al año con análisis de 
sangre.  
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Los saneamientos de tuberculosis se realizan dos veces al año. La aparición de algún 
positivo causa el bloqueo de la explotación y el sacrificio de los animales infectados. El 
bloqueo acabara cuando se produzcan dos saneamientos trimestrales consecutivos y  
negativos. 

Se intentará que las vacunaciones coincidan con los saneamientos. Se vacunará 
obligatoriamente contra la enfermedad de la lengua azul, y a criterio del veterinario 
contra el síndrome respiratorio bovino o el carbunco. 

La desparasitación se realizará anualmente para parásitos internos y externos. 

12.CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  

Para atender las necesidades de la explotación se van a construir un henil, dos 
abrevaderos, una manga de manejo y varias cercas. 

12.1.HENIL  

Se ha diseñado una nave con estructura de acero, diáfana, con cubierta sándwich a dos 
aguas. Las dimensiones serán de 10 m de luz, y 25 m de largo, lo que proporciona una 
superficie de 250 m2. El henil se utilizará para almacenar heno y pienso, y para guardar 
la maquinaria de la explotación, aunque no se construirá separación de espacios. 

La altura de los pilares será de 5 m y una altura a la cumbrera de 6,50 m, por lo que la 
cubierta tendría un ángulo de inclinación de 16,70 º (pendiente del 30 %).  

La estructura estará formada por pórticos rígidos con una separación de 5 m entre ellos. 
Por lo tanto, habrá seis pórticos y cinco vanos. Para los pilares de 5 m se utiliza un 
perfil HEB- 200 y para los pilares hastiales se utiliza un perfil HEB- 160. Los dinteles 
de los pórticos estarán formados por perfiles IPE- 220.  

Por otro lado, las vigas de atado estarán formadas por perfiles huecos cuadrados (55x4). 
Para el arrastramiento de la nave se utilizarán tirantes con perfil redondo macizo de 12 
mm de diámetro, que serán dispuestos en cruces de San Andrés.  

El material elegido para la cubierta ha sido un panel sándwich con un peso de 0,12 kN/
m2. La cubierta se colocará sobre correas de acero conformado ZF- 200x3 con 
rigidizadores y una separación entre correas de 1,30 m.  

Los pilares se unirán a la cimentación mediante placas de anclaje metálicas, 2 de 
dimensiones 250x250x9 mm y 12 de dimensiones 450x450x18 mm, diseñadas con 
pernos y rigidizadores. Las zapatas, a su vez se unirán entre sí mediante zunchos de 
atado, de hormigón armado. Para facilitar la ejecución de obra todas las zapatas van a 
tener el mismo canto (40 cm), y habrá dos tipos. Las zapatas de tipo 1 tendrán unas 
dimensiones de 95x95 cm, mientras que las de tipo 2 serán de 175x115 cm. Lon 
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zunchos tendrán unas dimensiones de 40x40 cm y estarán formados por una armadura 
compuesta por dos barras de 12 mm de diámetro y se colocarán estribos con redondos 
de 8 mm de diámetro cada 30 cm.  

En el interior se hará un solera de hormigón, que se realizará después de efectuar la 
retirada de tierra vegetal y de compactar el terreno adecuadamente, se dispondrá un 
encachado con ahorra natural caliza de 25 cm de espesor, que servirá para nivelar el 
terreno y aislar la solera del suelo natural. Sobre el relleno se dispondrá una capa de 
hormigón en masa de 10 cm de espesor.  

La descripción de los materiales, los cálculos y los resultados del diseño del henil se 
encuentran en el Anejo IV.  

12.2.ABREVADEROS  

Será necesario colocar dos abrevaderos, uno en la cerca de los sementales y otro en la 
parcela auxiliar 1. En las dehesas ya hay bebederos.  

Las dimensiones de los bebederos serán de 4,00 metros de longitud, 1,15 metros de 
ancho y 0,7 metros de altura.  

La instalación de los bebederos se hará de la siguiente manera, se realizará una solera de 
hormigón de 10 cm para asentar el suelo, donde se colocará el abrevadero de hormigón 
prefabricado en una sola pieza.  

12.3.MANGA DE MANEJO  

La manga de manejo será de 15m de longitud. Adquirida al fabricante Javier Cámara del 
modelo A-16 con cargadero. Tiene una puerta delantera modelo A-18 de tipo cepo y una 
puerta trasera modelo A-20 de bielas. Está construida con tubos de acero de 50 mm de 
diámetro, galvanizados por inmersión en caliente y embocados por maquina laser.  

Es una manga de gran duración y resistencia, fácil de montar, desmontar y transportar. 

El cargadero de la manga evita tener que construir un cargadero de hormigón y se 
utilizara para la carga y descarga de camiones. 

Los corrales adjuntos a la manga de manejo se colocarán cercas. El corral de apriete 
tendrá una superficie de 16,4 m2, el corral de recepción 33,7 m2, corral de dispersión 
72,2 m2 y el corral grande de recepción de 2.255 m2.  
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12.4.CERCAS  

Las cercas de los corrales del apartado anterior y las del corral de los sementales tienen 
una longitud total de 513,3 m.  

Estas cercas estarán construidas con postes de 1,65 metros de altura, colocados cada tres 
metros a los que se soldará mallazo para ganado vacuno de 7 mm.  

Para colocar los postes habrá que realizar una apertura de pozos seguido de la 
colocación, perforación y anclaje de los mismos. Después de tensarán los alambres y 
por último de colocarán las puertas.  

13.PRESUPUESTO  

El presupuesto se puede resumir en los siguientes capítulos: 

- Acondicionamiento de la parcela – movimiento de tierras con 1.224,08€ un 1,61% 
del total. 

- Cimentaciones con 1.975,93€ un 2,60% del total. 
- Estructura con 47.197,37€ un 62,14% del total. 
- Cubiertas con 9.609,18€ un 12,65% del total. 
- Solados con 3.581,36€ un 4,71% del total. 
- Instalaciones de manejo con 12.369,67 un 16,28% del total. 

Esto supone un total de 75.957,59€ de Presupuesto de ejecución material. 

El 13% de gastos generales suponen 9.874,49€. 

El 6% de beneficio industrial supone 4.557,46€. 

Y el 21% de IVA 18.981,80€ 

El presupuesto de ejecución material asciende a SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS. 

Y el presupuesto de ejecución por contrata asciende a CIENTO NUEVE 
MILTRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS 
IVA incluido. 
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14.ANÁLISIS ECONÓMICO  

En el análisis económico del proyecto se calculan el valor actual neto (VAN), la relación 
beneficio/inversión (B/I), la tasa interna de rendimiento (TIR) y el plazo de 
recuperación (Pay Back) considerando una vida útil media de 40 años y una tasa de 
actualización del 4%. 

Las ratios se calculan para dos hipótesis financiación propia y financiación ajena, esta 
última con un crédito de 150.000 euros a pagar en 15 años y un tipo de interés del 10%. 

 Para la hipótesis de financiación propia: 
  El VAN es 1.275.823,11€. 
  La B/I es 5,19 
  La TIR es del 31,6 5% 
  El Pay Back es el año 4  

 Para la hipótesis de financiación ajena: 
  El VAN es 1.056.556,61€. 
  La B/I es 4,29. 
  La TIR es del 61,05%.  
  El Pay Back es el año 5  

Con estas ratios se considera mejor la opción de financiación propia sobre todo debido a 
su mayor VAN. 

Además, se ha realizado un análisis de sensibilidad de las ratios frente a la disminución 
de ingresos o al aumento de gastos. El resultado es una mayor sensibilidad a la hipótesis 
de disminución de los ingresos que a la de aumento del gasto.  

15.LEGISLACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE  

15.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

 Reglamento 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos 
a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en la PAC 

 Reglamento 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios 

 Reglamento 1249/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a 
los modelos comunitarios de clasificación de canales de vacuno, porcino y ovino y a la 
comunicación de sus precios 

 Reglamento 807/2013 que establece disposiciones de aplicación en relación a 
determinados precios de determinados animales de la especie bovina 
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 Reglamento 148/2014 por el que se modifica el Reglamento 1249/2008 en lo que 
respecta a varias categorías y clases para el registro de los precios de mercado en el 
sector de la carne de vacuno 

 Reglamento 1760/2000 que establece un sistema de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno 

 Reglamento 653/2014 que modifica el Reglamento 1760/2000 en lo referente a la 
identificación electrónica de los animales de la especie bovina y el etiquetado de la 
carne de vacuno 

 Reglamento 1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor 

15.2 NORMATIVA NACIONAL  

 Real Decreto 1075/2014 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y ganadería 

 Real Decreto 1172/2015 por el que se modifica el RD 1075/2014, sobre pagos directos 

 Real Decreto 225/2008 por el que se completa la aplicación del modelo de clasificación 
de canales de vacuno y se regula el registro de precios de mercado 

16.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Conforme a la normativa del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
el presente proyecto requerirá de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Dicho 
estudio será objeto de un proyecto aparte realizado por un Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales designado por el promotor. Supondrá del 1 al 2% del 
Presupuesto Material de Ejecución (PEM) de la obra. 

MADRID, 3 de ENERO de 2021 

El alumno 

SARA LOZANO GARCÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se van a definir las condiciones de partida y las circunstancias que han 
conducido al promotor a evaluar la puesta en marcha de una explotación de terneros en 
extensivo.  

Para ello, se realizará un estudio de los condicionantes más significativos que pueden 
intervenir en la elección de las distintas alternativas de la explotación, como el tipo de 
paridera, el tipo de producción y la raza a utilizar.  

También se mostrara una visión del sector bovino en la Unión Europea y España. 
Además de una visión del futuro si no se llegase a realizar el proyecto.  

2. CONDICIONANTES  

2.1 SITUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  

La explotación se ubica en el termino municipal de Prádena del Rincón, Madrid. Se 
encuentra al Noroeste de la Comunidad de Madrid, entre la sierra del Rincón y el valle 
del Lozoya. Se encuentra a 92,8 km de la ciudad de Madrid y tiene una altitud en el 
casco urbano de 1.104 m.s.n.m., con cotas máximas de hasta 1.760 m.s.n.m. en el cerro 
Portezuela. Su extensión total es de 22,5 km2 y limita con los municipios de Montejo de 
la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Madarcos, Paredes de Buitrago y Puebla de la Sierra. 
La población se encuentra muy concentrada en el núcleo urbano.  

2.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La localización del proyecto estará dividida en tres, en primer lugar una finca (figura 1) 
donde se construirá una nave cobertizo que servirá para guardar pienso y forraje para 
suplementar alimento durante el invierno, en segundo lugar, parcelas auxiliares que 
están dispuestas por todo el término municipal (figura 2) y por último los pastos 
comunales a los que tienen derecho los ganaderos de la zona, que conforman el 
municipio entero excluyendo las zonas urbanas y las fincas privadas (figura 3).   

Las coordenadas de ubicación de la explotación son: 41º02´09.78´´N 3º32´22.68´´O.  
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Figura 1. Situación de la finca para la nave. Fuente: Google Earth Pro 

Figura 2. Situación de las parcelas. Fuente: Google Earth Pro 

Figura 3. Situación del término municipal de Prádena del Rincón, donde se encuentran los pastos 
comunales. Fuente: MAPA 
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2.3 DIMENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  

La finca en la que se construirá la nave tiene una superficie de 12.280 m2 y presenta una 
forma más o menos rectangular. Además, será la parcela donde se situará la cerca de los 
sementales.  

Las parcelas auxiliares de las que dispone el promotor tienen una superficie total de 40 
ha y están repartidas por el término municipal.  

Los pastos comunales a los que tienen derecho los ganaderos del municipio tienen una 
superficie de 2000 ha, Montes de Utilidad Pública. De las 2000 hectáreas de pastos 
comunales la explotación podrá usar 382 ha dividas en cuatro dehesas, la Dehesa de 
Ana Gutierrez de 96 ha, la Dehesa Boyal de 173 ha, Dehesa Lomo Peral de 78 ha y La 
Dehesilla de 35 ha.  

2.4  USO DE LAS PARCELAS 

Actualmente en las parcelas no se realiza ningún aprovechamiento más allá del 
arrendamiento a ganaderos de la zona para siega. 

2.5 CLIMATOLOGÍA  

Los datos se han tomado de la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
(MAPA), en concreto en el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 
(SIAR).  

El municipio no se encuentra próximo a estaciones meteorológicas, por lo que se ha 
escogido la situada en Gomezserracín SG01, Segovia, a 71,18 km al noroeste de 
Prádena del Rincón, por ser la que nos va a dar los datos más equiparables a nuestra 
situación (recomendación del SIAR). Dicha estación se instaló el 20 de julio del 2000. 

La ciudad de Madrid afecta al clima de Prádena del Rincón como una isla térmica, dado 
que lo modifica sensiblemente dando más días de lluvia pero de escasa precipitación, 
temperaturas mínimas más altas que en la periferia, menor humedad absoluta y menor 
incidencia de la radiación solar.  

Los datos de la estación se muestran en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Localización de la estación meterelógica 

Los instrumentos con los que cuenta la estación son; Termohigrómetro, anemoveleta, 
piranómetro, pluviómetro, sensor de temperatura de suelo y datalogger.  

El clima de la zona de Prádena del Ríncón se caracteriza por ser un clima de montaña.  

 2.5.1 Temperatura  

Por lo que se refiere a las temperaturas, presenta un régimen térmico correspondiente a 
zonas de clima de montaña, con una temperatura media anual de 11,14ºC. Las 
temperaturas medias máximas se registran en los meses de julio y agosto (36,51 y 
36,83ºC respectivamente) y las mínimas en los meses de enero y diciembre (-9,77 y 
-10,10ºC respectivamente).  

A lo largo del año las temperaturas medias varían en 17,85ºC.  

Del total de los datos estudiados la máxima absoluta fue de 43ºC y la mínima de 
-16,89ºC.  

La Tabla 2 muestra el cuadro de temperatura media, máxima media y mínima media 
(ºC), elaborada con los datos del SIAR.  
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Estación Gomezserracín SG01

Paraje Dehesa Boyal 

Altitud (m) 813

UTM X 391315

UTM Y 4573030

Estado Activa 
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Tabla 2. Cuadro de temperaturas. Datos: SIAR  

2.5.2 Precipitación  

Los datos de precipitación en Prádena del Rincón serán ligeramente superiores a los 
datos de la estación meteorológica. El mes con más precipitación también será octubre y 
el más seco julio. La estación con máxima pluviosidad es la primavera (marzo a mayo), 
aunque seguido por el otoño (septiembre a noviembre).  

Las precipitaciones anuales oscilan entre los 350 mm y los 2.000 mm. Desde noviembre 
a marzo, por encima de la cota de los 1.000 m, se dan precipitaciones en forma de nieve.  

La Tabla 4 muestra los datos de precipitación media mensual y anual obtenidos del 
SIAR.  

La Tabla 5 muestra los datos de precipitación media por estaciones obtenidos del SIAR.  

ANEJO I Página  de 5 19

Temperatura 
Media (ºC)

Temperatura 
Máxima Media (ºC)

Temperatura 
Mínima Media (ºC) 

Enero 2,96 14,56 -9,77

Febrero 3,80 16,98 -8,31

Marzo 6,91 21,33 -6,89

Abril 9,67 24,48 -3,99

Mayo 13,44 29,33 -2,46

Junio 18,50 35,00 1,98

Julio 20,81 36,51 3,80

Agosto 20,36 36,83 3,06

Septiembre 16,36 33,07 -0,67

Octubre 11,74 27,11 -3,99

Noviembre 6,04 19,55 -7,09

Diciembre 3,08 14,87 -10,10

Anual 11,14
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Tabla 4. Precipitación media mensual y anual. Datos: SIAR 

Tabla 5. Precipitación media por estaciones. Datos: SIAR 

2.5.3 Climograma  

El climograma representa los valores medios de temperatura y precipitaciones de la 
estación estudiada, que muestra que los meses de temperaturas elevadas coinciden con 
los meses de menor precipitación. Desde mayo hasta septiembre en proporción la 
temperatura es superior a la precipitación.  

La Figura 4 muestra el climograma elaborado gracias a los datos obtenidos del SIAR.  
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Precipitación (mm)

Enero 47,20

Febrero 31,41

Marzo 37,73

Abril 45,79

Mayo 47,08

Junio 25,30

Julio 15,35

Agosto 19,24

Septiembre 18,31

Octubre 57,89

Noviembre 47,25

Diciembre 34,08

Anual 426,65

Verano Otoño Invierno Primavera

Precipitación (mm) 59,88 123,46 112,70 130,60
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Figura 4. Climograma. Datos: SIAR  

Según la clasificación de J. Papadakis Prádena del Rincón se denomina como 
mediterráneo semiárido continental.  

2.5.4 Humedad relativa  

Existe una variación significativa anual de humedad relativa, con un máximo en 
noviembre y diciembre (83,35 y 86,81% respectivamente) y un mínimo en julio y 
agosto (50,49  y 51,20% respectivamente).  

La humedad relativa media anual es de 69,54%.  

La Tabla 6 muestra los datos de humedad relativa media (%) obtenidos del SIAR.  
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Tabla 6. Humedad media relativa (%). Datos: SIAR 

2.5.5 Viento  

Los dos tipos de vientos principales que se producen son el Solano, viento procedente 
del Este, y el Vulturno, viento procedente del Sureste. Se considera que un viento 
proviene del Este cuando su dirección esta entre 90 y 130º, y que es del Sureste cuando 
su dirección esta entre 120 y 150º.  La figura 5 muestra la Rosa de los vientos realizada 
con los datos del SIAR.  

Figura 5. Rosa de los vientos. Datos: SIAR. 
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Humedad Media 
Relativa (%)

Enero 87,22

Febrero 79,32

Marzo 71,73

Abril 70,03

Mayo 65,36

Junio 57,47

Julio 50,49

Agosto 51,20

Septiembre 59,40

Octubre 72,05

Noviembre 83,35

Diciembre 86,81
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Figura 6. Velocidad del viento. Datos: SIAR 

2.5.6 Radiación  

Los valores de intensidad del flujo se miden en unidades de MJ/m2, se muestran en la 
Tabla 7, y pueden dar una noción de la intensidad de fotosíntesis.  

Tabla 7. Intensidad de radiación media (MJ/m2). Datos: SIAR 
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Enero 5,97

Febrero 9,56

Marzo 14,22

Abril 18,68

Mayo 22,95

Junio 25,75

Julio 26,78

Agosto 24,11

Septiembre 18,66

Octubre 11,86

Noviembre 7,20

Diciembre 5,68

Anual 15,95
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2.5.7 Índices climáticos  

•  Continentalidad. Índice de Gorezynski  

Asegura que la continentalidad queda compensada con la latitud mediante la fórmula:  

 
  

tm12:  temperatura media del mes más cálido = 20,36 ºC 
tm1:  temperatura media del mes más frío = 2,96 ºC  
sen φ: latitud = 41º  

Tabla 8. Índice de continentalidad. Datos: SIAR  

El índice de Gorezynski indica que es es de tipo Continental.  

•  Índice de Lang o índice pluviométrico  
  

 

P: precipitación media anual = 426,65 mm  
tm: temperatura media anual = 11,14 ºC  

Tabla 9. Índice de Lang. Datos: SIAR  

El índice de Lang indica es de tipo Árido  

Pf = P
t m

= 38,30
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Cf = 1,7 * t m12 ! t m1
sen!

! 20,4 = 24,69

Cf Continentalidad 

Cf < 10 Marítimo 

10 < Cf < 20 Semi-marítimo 

20 < Cf < 30 Continental 

Cf > 30 Muy continental 

Valores 

Desierto 0 - 20 

Áreas áridas 20 - 40 

Húmedo de estepa o sabana 40 - 60 

Templado cálido 60 - 100 

Templado húmedo 100 - 160 

Húmedo > 160 
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•  Índice de Martonne  

Permite una identificación fitoclimática:  

 

P: precipitación media anual = 426,65 mm 
tm: temperatura media anual = 11,14 ºC  

Tabla 10. Índice de Martonne. Datos: SIAR  

El índice de Martonne indica es de tipo Subhúmedo.  

2.5.8 Clasificación climática de Köppen  

La clasificación climática de Köppen describe cada tipo de clima con una serie de tres 
letras. Prádena del Rincón se clasifica como Csb, mediterráneo de veranos frescos. 
Inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos. La mayor parte de la 
precipitación cae en estaciones intermedias.  

2.6  CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS  

2.6.1 Hidrología  

La zona de estudio pertenece a la Cuenca del Tajo en su límite más septentrional de las 
sierra de Guadarrama y Somosierra y a la que pertenece en su totalidad la provincia de 
Madrid.  

Todos los ríos, arroyos y demás cursos de agua de la zona pertenecen, a su vez, a la 
Cuenca del Jarama, cuyo afluente más importante es el río Lozoya, verdadero colector 
de las aguas de la Sierra Norte, por lo que se puede afirmar que la cuenca hidrográfica 
que caracteriza esta zona es la Cuenca del Lozoya.  

Im = P
t m + 10 = 20,18
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Valores

Desierto 0 - 5 

Semidesierto 5 - 10 

Semiárido de tipo mediterráneo 10 - 20 

Subhúmedo 20 - 30 

Húmedo 30 - 60 

Per-húmedo > 60 
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Al Lozoya vierte, a la altura de Puentes Viejas, el río de La Nava, el principal curso 
fluvial del término de Prádena del Rincón. Este río se forma por las aportaciones de, 
entre otros, los arroyos de Los Santillos, El Valle, La Garita y El Pozo.  

El cauce más cercano al emplazamiento que será de la nave es del arroyo de Los 
Santillo que discurre a unos 200 m al Sur y hacia el que drenan aguas de la parcela y 
más alejado, a unos 500 m al Oeste de la parcela discurre el arroyo de La Garita.  

La masa de agua léntica más cercana es la laguna del Salmoral a unos 1.700 m al NE de 
la parcela donde se va emplazar la nave y a unos 30 m de algunas de las parcelas 
adicionales.  

En la sierra y en la zona de transición los cauces se manifiesta torrenciales hasta llegar a 
los fondos de valle donde las aguas se remansan en los embalses.  

2.6.2 Suelo  

El clima provincial ha sometido a los suelos a regímenes térmicos y pluviométricos. 
Siguiendo los criterios establecidos por el Soil Taxonomy, esta zona posee un suelo 
influido por un régimen térmico tipo mesic (suelos con temperatura media anual entre 8º 
y 15º C y diferencias entre las medias de verano e invierno superiores a 5º C a 50 cm de 
profundidad), y por un régimen de humedad tipo ustic (suelos con un período seco bien 
diferenciado).  

En general, estos suelos serranos propios de las tierras pardas húmedas, presentan 
texturas ligeras y son poco profundos, a excepción de zonas de acumulación por 
arrastres. Son suelos ácidos, silicios y pobres en bases, con un horizonte húmico 
constituido predominantemente por restos vegetales poco descompuestos que descansan 
directamente sobre la roca madre. Son pobres en elementos nutritivos y con baja 
capacidad de retención de agua.  

En ese tipo de suelo los aprovechamientos más convenientes son los que se orientan al 
mantenimiento de la cubierta herbácea que permita su utilización con fines ganaderos.  

2.6.3 Vegetación  

El paisaje se caracteriza por ser un mosaico variado de tipos de vegetación y usos del 
suelo, dehesas, roquedas, matorrales y montes repoblados.  Las dehesas, que son 
ecosistemas con una gran biodiversidad, ocupan las laderas bajas y los fondos de los 
valles.  

Se pueden destacar seis tipos de hábitats naturales en el territorio: masas de pinares 
repoblados (Pinus sylvestris); robledales, masas mixtas de robles y fresnos (Quercus 
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pyrenaica y Quercus petraea); pastizales donde la vegetación dominante son las 
gramíneas y otras plantas de pastizal; formaciones de matorral, especies del género 
Cistus (Cistus ladanifer) y brezos (Erica spp); roquedos y canchales; y encinares 
(Quercus ilex) y bosques de haya (Fagus sylvatica).  

El grado de conservación se puede calificar como muy bueno, debido a que no se ha 
explotado de manera intensiva.  

2.6.4 Fauna  

Se trata de una zona amplia con un variado tipo de vegetación, lo que conlleva una gran 
diversidad de fauna.  

En cuanto a especies de reptiles y anfibios, la presencia de arroyos, manantiales y 
frecuentes encharcamientos por la zona posibilitan la presencia de éstos, entre los que 
destaca la rana común (Rana perezi), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), la 
culebrilla ciega (Blanus cinereus) o la culebra de collar (Natrix natrix). En zonas menos 
húmedas pueden hallarse otros reptiles como la lagartija común (Podarcis hispanica).  

Entre las aves, con mayor capacidad de dispersión, puede mencionarse al milano real 
(Milvus milvus), al cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), al cárbaso común (Strix aluco), 
a la lavandera blanca (Montacilla alba), al mirlo común (Turdus merula), a la curruca 
mosquitero (Sylvia borin), al mito (Aegithalos caudatus), al arrendajo (Garrulus 
glandarius) o al tizón vulgar (Fringilla coelebs), sobre todo en las masas de repollos 
mejor conservadas del entorno. El pito real (Picus viridits), la curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla), el pájaro moscón (Remiz pendulinus) o la oropéndola (Oriolus oriolus) son 
aves más propias de las proximidades de los sotos y las riberas de los arroyos cercanos.  

Algunas de las especies de mamíferos presentes son, en zonas húmedas el erizo común 
(Erinaceus europaeus), la rata de agua (Arvicola sapidus) y turón (Mustela putorius). 
También cabe destacar el corzo (Capreolus capreolus), el tejón (Meles meles),  el topillo 
nival (Chionomys nivalis) y el jabalí (sus scrofa).  

Por otro lado, se conservan razas de ganado ovino y bovino y especies avícolas 
autóctonas, que contribuyen de manera activa a la conservación de diversidad genética. 
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2.7  CONDICIONANTES DEL PROMOTOR  

Las condicionantes del promotor como propietario de la parcela así como inversor y 
posterior dueño de la explotación son los siguientes:  
- Destinar las 40 ha de las parcelas adicionales a la producción de ensilados, si es 

menos costoso que los que puedan adquirirse fuera de la explotación.  
- Edificar la nave en una zona de la parcela que en un futuro pueda permitir una 

ampliación de la misma  
- Diseñar una ingeniería del proceso que asegure un manejo óptimo de los animales.  
- Aprovechar los accesos ya existentes en las parcelas.  
- Hacer que la explotación puede ser manejada fácilmente por un grupo pequeño de 

trabajadores, mano de obra familiar.  
- Producción de teneros de la máxima calidad  
- Sostenibilidad del ecosistema de la dehesa  
- Rentabilidad económica  

2.8 CONDICIONANTES EXTERNOS  

2.8.1 Condicionantes legales y jurídicos  

Para la ejecución y desarrollo del proyecto se tendrán en cuanta las normativas vigentes 
en materia de ganado bovino, sanidad animal, medio ambiente y construcción.  

- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio.  

- Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección 
animal durante el transporte  

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas.  

- Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección de terneros.  

- Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas.  

- Reglamentos (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el 
que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamentos (CE) nº 
1255/97  

- Real Decreto 379/1987, de 30 de enero, sobre calificación sanitaria de explotaciones 
de ganado bovino.  

- Real Decreto 103/1990, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
279/1987, de 30 de enero, sobre calificación sanitaria de las explotaciones de ganado 
bovino.  
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- Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie bovina.  

- Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación 
y registro de los animales de la especie bovina.  

- Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
180/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina. 

- Real Decreto 1985/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación 
y registro de los animales de la especie bovina.  

- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de explotaciones ganaderas.  

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal  
- Orden APA/1668/2004, de 27 de marzo, por la que se modifican los anexos I y II del 

Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista de 
enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su 
notificación.  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Ley 45/2007, de 14 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, participación pública y da acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente.  

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación.  
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural.  

- Ley 9/2001, de 17 de julio de 2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
- Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el Régimen de Protección 

contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid.  
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid.  
- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de 
Árboles Singulares.  

- Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid (modificada en el Decreto 123/1996, de 1 de agosto).  

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección de la Fauna y Flora Silvestres en la 
Comunidad de Madrid.  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se Establecen Medidas para 
Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats 
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Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (modificado por el Real Decreto 
1193/1998, de 12 de junio).  

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, junto a las Órdenes de 9 de julio de 1998, de 9 de junio de 
1999 y de 10 de marzo de 2000, por las que se Incluyen, Cambian de Categoría o se 
Excluyen Diversas Especies de Fauna y Flora en dicho Catálogo.  

2.8.2 Condicionantes socioeconómicos  

Prádena del Rincón forma parte de una serie de cinco pueblo, Horcajo de la Sierra, La 
Hiruela, Roblegordo y Robledillo de la Jara, que según un informe de tipología 
municipal de la Comunidad de Madrid, por sus características socioeconómicas 
denomina “Aledaños de Somosierra”. La media de habitantes en estos municipios no 
llega las 100 personas, como consecuencia de la migración entre las décadas de los 60 y 
80, que redujo la población a la cuarta parte.  

Actualmente la población es de 117, aunque debido a la situación sanitaria actual se 
prevé que aumente. La población, de la cual sólo el 37,5% es activa, es de las más 
envejecidas de la región, superando los 64 años el 37,4% y con menos de 20 años el 
8,5%. La densidad de población en Prádena del Rincón es de 4,9 habitantes/km2.  

La actividad económica es muy débil, destacan la ganadería, la construcción y los 
servicios entre los que destaca el turismo rural, que esta en auge.  

3. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO  

3.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  

Deseo del propietario de aumentar la rentabilidad de sus parcelas respetando el 
ecosistema de la dehesa.  

3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO  

La finalidad del proyecto es la producción de teneros para su venta al destete con una 
edad aproximada de 6 meses para cebado en explotaciones ajenas. Además, se venderán 
vacas y toros por desecho. El proyecto se pretende rentable y respetuoso con el medio 
ambiente.  
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3.3 CRITERIOS DE VALOR  

- Utilizar los recursos de la zona durante su edificación, en mano de obra y en 
materiales de construcción.  

- Darle utilidad a las entradas a las parcelas, sin necesidad de crear otros nuevos 
accesos.  

- Trabajar con técnicas de calidad que maximicen los rendimientos  
- El promotor da preferencia a la calidad, estabilidad y sostenibilidad con respecto a la 

cantidad de producto. 

4. SITUACIÓN DEL SECTOR BOVINO  

España es el quinto país por censo de ganado vacuno dentro de la UE tras Francia, 
Alemania, Reino Unido e Irlanda.En España el censo de vacuno se encuentra 
estabilizado, con aproximadamente 6 millones de cabezas.  

En cambio, el valor del mercado de carne de vacuno en España supera a Irlanda, con 
una cifra que supera los 3.300 millones de € y que lleva aumentado de forma paulatina 
desde el año 2008, por lo que el sector de carne español se encuentra en cuarto puesto, 
por detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. Representa un 17,5% de la Producción 
Final Ganadera, y el 6,3% de la Producción Final Agraria.  

La demanda de carne de vacuno tiene un comportamiento estacional, en los meses fríos 
es mayor que en los meses de verano. Y en general, el consumo de este tipo de carne 
sigue una línea descendente en los últimos años, esta tendencia esta relacionada con la 
pérdida de poder adquisitivo que sufre el país y la competencia con la carne de otras 
especies ganaderas con precios más bajos. Además, la variación de los hábitos y el 
aumento progresivo de la demanda de productos sustitutivos de origen vegetal, también 
han contribuido a ese descenso de demanda.  

La globalización sobre el sector resalta como aspecto positivo por haber paliado la caída 
del consumo interno, ya que los ganaderos han podido dirigirse a otros mercados, 
debido a que el comercio de carne y la salida de animales vivos son elementos que 
ayudan a la estabilidad del sector y al mantenimiento de los precios. De hecho, si se 
analiza el consumo aparente, teniendo en cuenta la producción aparente y las 
importaciones y exportaciones, la tendencia es más estable, incluso ha ido aumentando 
desde el año 2014, en 2018 alcanzo los 13,4 kg de carne de vacuno por habitante y año. 
El auge del turismo en España podría suponer también una oportunidad de contrarrestar 
la bajada de consumo interno.  

España exporta esencialmente a países de la Unión Europea, con un 86,6% de las 
exportaciones totales, principalmente Portugal, Italia, Francia y Países Bajos. Solo un 
13,4% de las partidas cruzaros las fronteras de la UE, llegando de forma mayoritaria a 
Argelia, Marruecos y Hong-Kong. La cantidad de carne de vacuno exportada fue de 
163.450 toneladas en 2018.  
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En el mismo año, el total de importaciones alcanzó las 124.389 toneladas, siendo 88,1% 
de origen europeo y el 11,9% de terceros países. Polonia fue el principal suministrador, 
seguido de Países Bajos, Alemania e Irlanda. Los países extracomunitarios que mas 
importaron fueron Brasil y Uruguay.  

En referencia a la cantidad de carne de vacuno, desde el año 2010 las exportaciones 
superan a las importaciones desde el 2010.  Aunque, en 2018 fue positiva por primera 
vez el valor de las exportaciones al de las importaciones (1.044.185.772 € frente a 
1.013.333.331 €).  

Dentro de los tipos de animales bovinos para producción cárnica en España, 
encontramos la siguiente clasificación: 

- Bueyes con mas de 400 kg de canal  
- Vacas de entre 250 y 300 kg de canal  
- Terneros, hembras y machos de menos de 8 meses, entre 160 y 180 kg de canal  
- Bovinos hembras y machos de 8 a 12 meses de entre 220 y 250 kg de canal  
- Añojos, machos de más de 12 meses de entre 310 y 330 kg de canal  
- Hembras que no hayan parido con mas de 12 meses de entre 240 y 260 kg de canal  

El consumidor español lo que más demanda son carnes jóvenes, mas tiernas con menor 
contenido de grasa y calorías que en las carnes de vacuno mayor. 

5. SITUACIÓN PREVIA  

A mediados del siglo XX Prádena del Rincón sufrió una emigración masiva, donde la 
población cayó desde aproximadamente 350 habitantes a 150. Hasta ese momento los 
vecinos explotaban tres dehesas boyales de pasto y monte, huertas y prados. El ganado 
típico era el ovino y el vacuno.  

6. SITUACIÓN ACTUAL  

Las parcelas han pertenecido al promotor durante un tiempo, que las arrendada y su uso 
era de mantenimiento de ganado ovino y equino.  

Además, Prádena del Rincón cuenta con aproximadamente 2000 ha de pastos 
comunitarios que actualmente están siendo explotadas por individuos, para 
mantenimiento de ganado equino, por lo que una alta proporción de los recursos no 
están siendo aprovechados, no hay ninguna explotación que este utilizando los recursos 
ya que en el pueblo solo hay una explotación, de cebo de vacuno de carne. 
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7. SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO  

El proyecto tiene como objetivos, conseguir un beneficio económico por parte del 
promotor, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además, de una 
mejora tanto del ecosistema de la Dehesa como de los pastos. Para ello se planificará un 
sistema extensivo de ganado para la producción de teneros al destete. Por otro lado, se 
diseñará un almacén para guardar maquinaria y almacenar el heno producido en las 
parcelas de pasto.  

La situación futura sin proyecto daría lugar a un desaprovechamiento de la tierra y de 
los recursos, ya que en este momento no se están aprovechando eficientemente todos los 
recursos y se están perdiendo los efectos positivos que tienen sobre el ecosistema de 
dehesa los rebaños de vacuno en extensivo, como el crecimiento de maleza que podría 
ocasionar incendios y la consecuente pérdida de biodiversidad.  
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1. ANTECEDENTES  

1.1 OBJETO DE LA ACTUACIÓN  

El presente proyecto se realiza para cumplir el último requisito para finalizar el grado en 
Ingeniería y Ciencia Agronómica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Biosistemas de Madrid  

Se estudiarán la situación pasada, y actual, los condicionantes y las diferentes 
alternativas, con el fin de establecer la mayor producción posible, combinando la 
máxima producción posible con un producto de la máxima calidad.  

Una vez  hayamos establecido las alternativas se determinará la carga ganadera óptima, 
se planificará la alimentación del rebaño y se diseñará un pequeño almacén para guardar 
el heno producido en las parcelas auxiliares. 

Para finalizar se realizará el presupuesto y un análisis económico de la explotación.  

1.2 OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN  

El promotor ha solicitado un cambio en el modo de explotación de sus parcelas, con el 
principal objetivo de obtener un mayor beneficio económico, además de mantener y 
mejorar el ecosistema de dehesa.   

La idea de explotación es la obtención máxima de beneficios con unas inversiones 
mínimas.  

1.3 AGENTES DEL PROYECTO  

En el proyecto intervienen las siguientes figuras:  

- Promotor: El propietario de las parcelas, Arnica F.J.  
- Proyectista: Sara Lozano García, estudiante de Ingeniería y Ciencia Agronómica  
- Beneficiario: El promotor, mediante la venta directa de terneros al destete.  

2. MATRIZ DAFO  

Una matriz DAFO nos permite analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de la explotación.  

De esta forma las alternativas estratégicas que se pueden llevar a cabo en el desarrollo 
del proyecto se analizarán de manera más sencilla.  
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3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  

Una vez se han identificado los condicionantes que afectan a la explotación, los 
negativos y los positivos, los internos y los externos, se procederá a detallar las posibles 
alternativas que pueden llevarse a cabo.  

Observando la matriz DAFO, se puede apreciar que uno de los problemas que afectará a 
la explotación en mayor medida es la falta de competitividad con sistemas intensivos de 
producción de carne con otras especies que producen a menor precio. Por lo tanto será 
importante aumentar el rendimiento de producción. Las maneras de incrementar el 
rendimiento y la calidad del producto final es mediante la selección de una raza de 
ganado que soporte la climatología, que tenga buenas características productivas y una 
carne de alta calidad. Además de elegir la programación de parideras y un sistema de 
producción que nos permita manejar el rebaño de la forma más optima.  

Debilidades Fortalezas 

- Competidores bien posicionados en el 
mercado 

- Altos costes de producción elevada 
- Dependencia de las ayudas agrarias  
- Desarrollo limitado de instrumentos 

financieros específicos 

- Promoción de la raza  
- Promoción IGP Sierra de Guadarrama 
- Materia prima de calidad y cercana  
- Existencia de distintivos de calidad 

reconocidos y valorados por el 
consumidor 

Amenazas Oportunidades 

- Saturación del mercado  
- Climatología  
- Excesiva dependencia de 

condicionantes externos  
- Cambio en las tendencias de compra y 

de consumo exacerbados por la crisis  
- Consumo de carne estable o 

decreciente  
- Escasez de recursos alimenticios en 

ciertas épocas del año 

- Producto bien apreciado 
- Financiación y ayudas  
- Sostenibilidad, respeto por el medio 

ambiente  
- Apoyo creciente de la UE hacia 

modelos productivos de agricultura 
familiar  

- Evolución de los hábitos de consumo; 
productos de calidad, naturales, 
saludable y de carne de ganado creado 
en altas estándares de bienestar animal, 
con trazabilidad, con cualidades 
nutricionales y funcionales 

- Nuevas vías de comercialización 
(internet)  

- Apertura a nuevos mercados tanto a 
nivel estatal como internacional  

- Sensibilidad creciente por el producto 
local 
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3.1 ELECCIÓN DE LA RAZA DE LAS VACAS 

Como se ha mencionado anteriormente es importante elegir bien la raza que se va a 
explotar ya que de ella dependen la productividad anual, carga ganadera, fertilidad, 
mortalidad de teneros al nacimiento y durante la lactación, crecimiento de los mismos 
durante el amamantamiento, peso al destete y la comercialización de los terneros 
producidos.  

Las distintas alternativas que se han tenido en cuenta han sido, Avileña-Negra Ibérica y 
Morucha razas típicas del ecosistema de dehesa, también se ha considerado la opción de 
un cruce de una de estas razas con una de marcada aptitud cárnica, pero debido a la 
imposibilidad de colocar cercas en las dehesas comunales se ha descartado. Las razas 
autóctonas son las mejores adaptadas a este medio ambiente, nos permiten el 
aprovechamiento de recursos forrajeros y de ellas obtenemos productos de calidad y de 
origen artesanal. 

3.1.1 Avileña-Negra Ibérica  

La Avileña-Negra Ibérica es una raza española que tradicionalmente ha pastado en 
prados de montaña del Sistema Central, como La Sierra de Gredos. El prototipo racial 
definido en la reglamentación es, capa de color uniforme, con el morro negro ó con orla 
blanca y mucosas negras. Cuernos negros pizarrosos ó blancos con puntas negras, 
admitiéndose el descornado artificial. Pezuñas de color pizarra o negras, redondeadas, 
duras y de tamaño armónico al peso. Escroto negro admitiéndose degradaciones. La 
conformación general corresponde a la de un conjunto de perfil subcóncavo, de 
proporciones y longitudes medias. Los órganos sexuales son testículos desarrollados, 
ubre de forma regular, bien proporcionada ó implantada y piel suave, pezones 
simétricamente colocados. Cruz ancha, espalda larga y ancha muscular y bien erguida. 
El desarrollo corporal es de tipo medio y proporcionado.   

El modelo general que se utiliza para esta raza en Dehesas es de paridera concentrada en 
otoño-invierno con destetes de los terneros en junio con 200-250 kg de peso vivo.  

La Identificación Geográfica Protegida (IGP) “Carne de Ávila” incluye a animales de la 
raza en pureza y a los resultantes del primer cruce con razas. Charolés o Limusín. La 
carne se caracteriza por su intensidad y calidad de sabor, fue la primera carne española 
en conseguir la Identificación Geográfica Protegida. Según su edad al sacrificio y el 
modelo de alimentación utilizado, la IGP observa los siguientes tipos de animales:  
- Ternero: periodo mínimo de amamantamiento de cinco meses y edad máxima al 

sacrificio de 12 meses alimentándose durante el cebo con recursos autorizados por el 
Consejo Regulador.  

- Añojo: mínimo de cinco meses de amamantamiento y sacrifico con más de 12 y hasta 
24 meses.  

- Novillo: animal sacrificado con mas de 24 y hasta 48 meses.  
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La producción principal de la raza es de carne, pero en principio era una raza de vacuno  
para trabajo.  

Una de las cualidades mas apreciadas es la rusticidad, que es el conjunto de 
características heredables que le permiten superar las variaciones aleatorias y adversas 
del medio sin disminuir demasiado su capacidad reproductiva, imprescindible para 
soportar las condiciones climáticas en que se explota.  

El peso vivo de las hembras oscila entre los 500-600 kg mientras que el de los machos 
esta entre los 800-1000 kg. En cuanto a sus características reproductoras, destacan su 
fertilidad, que alcanza índices superiores al 80% cuando la alimentación es adecuada y 
su facilidad de parto y su acentuado comportamiento maternal.  

Las características productivas vienen expuestas en la Tabla 1. Las figuras 1 y 2 
muestran un macho semental y una nodriza de la raza, respectivamente.  

Figura 1. Semental de raza Avileña-Negra Ibérica. Fuente: Asociación Española Avileña-Negra Ibérica. 
 

Figura 2. Vaca de raza Avileña-Negra Ibérica. Fuente: Ternera de Extremadura. 
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3.1.2 Morucha  

Procede del tronco Ibérico (Bos taurus ibericus). Se trata de animales de capa negra o 
cárdena, dependiendo de la variedad, variedad negra o variedad cárdena 
respectivamente. La cabeza tiene proporciones medias, perfil recto, frente amplia, carta 
descarnada, morro ancho y mucosas oscuras. Altura media y esqueleto fino. Tronco 
macizo y armónico, de cruz ancha poco destacada, y bien unida al cuello y espalda. 
Dorso horizontal, ancho, desarrollado y bien musculado.  

El modelo general que se utiliza para esta raza en Dehesa es paridlas concentradas desde 
septiembre a marzo o continuas durante todo el año con producción de terneros al 
destete, con una edad media de 6-8 meses y un peso medio de 210 kg de peso vivo.  

Hoy en día es muy apreciada por su aptitud cárnica pero antiguamente se utilizaba como 
animal de trabajo y en festejos populares sustituyendo al ganado bravo. Produce una 
carne muy apreciada. Prueba de su calidad es que recibe la Identificación Geográfica 
Protegida “Carne de Morucha”.  

Se trata de una raza con elevada rusticidad, con un elevado instinto maternal y buenos 
índices de fertilidad. No obstante, tiene un carácter vivo que en ocasiones dificulta su 
manejo. El peso vivo de las hembras oscila entre 500 y 530 kg y el de los machos esta 
entre 800 y 900 kg.  

La Tabla 1 muestran sus características productivas. Y las figuras 3 y 4 muestran un 
semental y una vaca de la raza.  
 

Figura 3. Semental de raza Morucha. Fuente: Asociación de Criadores de Raza Morucha  
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Figura 4. Vaca de raza Morucha. Fuente: Asociación de Criadores de Raza Morucha  
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Tabla 1. Características productivas de las razas. Fuente: Daza, 2014 

+ = gran facilidad al parto o animales dóciles, ++++ = gran dificultad al parto o mucho temperamento.  
PN = peso al nacimiento  
PMDL = producción media diaria de leche  
GMDN-D = ganancia media diaria desde el nacimiento hasta el destete de los machos  
PD = peso al destete de los machos  
GMDC = ganancia media diaria de los machos durante el periodo de cebo  
PS = peso al sacrificio de los machos, para las hembras esta en torno a 100 kg menos que en los machos  
ICP = índice de conversión del pienso en los machos  
RC = rendimiento a la canal  
(1) valoración según la escala SEUROP de conformación y la escala de 1 a 5 puntos de estado de 

engrasamiento.  

Tipo genético Avileña Morucha 

Edad 1ª cubrición (meses) 20-24 18-24

Vida útil (años) 10-13 10-13

Fertilidad (%) 80-90 80-90

Prolificidad (%) 101 101

Facilidad de parto + +

Temperamento +++ ++++

Peso adulto vacas (kg) 500-600 500-530

Peso adulto toros (kg) 800-1000 800-900

PN (kg) 33-36 30-33

PMDL (kg) 5-6 5-6

GMDN-D (g) 0,95 0,90

PD 6 meses (kg) 200-210 190-200

GMDC (kg) 1,3-1,4 1,2-1,3

PS (kg) 450-500 450-500

ICP (kg/kg) 5,0 5,0

RC (%) 54-56 53-54

Conformación (1) R- R+ R- R+

Engrasamiento  (1) 2-3 2-3
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3.2 PROGRAMACIÓN DE PARIDERAS 

La programación de parideras es un tema de suma importancia ya que afecta de manera 
significativa a distintos factores de la explotación como; la cantidad de alimentación que 
hay que suplementar, la fertilidad de las vacas, el peso al destete de los terneros, la 
mano de obra y otros costes, como el transporte y el consumo de energía.  

3.2.1 Paridera continua  
  
Una gran proporción de explotaciones, aproximadamente un 40% de las explotaciones 
de vacas de cría de la Dehesa, utiliza este tipo de paridera. En paridera continua los 
toros no se retiran del rebaño a lo largo del año. Las principales razones por las que se 
utiliza este tipo de paridera son:  

- Porcentajes de fertilidad entre el 85 y 90%  
- Precios de terneros desestacionalizados, lo que se traduce en que el precio medio 

anual del kg de ternero destetado es superior  
- Si ganaderos cercanos adoptan una paridera continua de poco sirve que se aplique 

una paridera concentrada, ya que los toros de las explotaciones vecinas cubrirían a las 
vacas ni gestantes que salgan en celo en la época no deseada.  

- Se ahorra en costes de infraestructuras, ya que no hay que tener cercas y corrales para 
toros.  

- También se ahorra en costes de suplementación de los toros.  

La distribución mensual de los partos en las parideras continuas es variable, pero suele 
darse una cierta concentración de partos desde noviembre a marzo, debido a que las 
vacas quedan restantes en primavera y a comienzos del verano cuando debido a las 
elevadas disponibilidades de pastos, tienen una condición corporal adecuada.  

Los principales problemas de paridera continua son:  

- El coste de suplementación de alimentación para las vacas es mayor  
- Aumento del coste del transporte, por los viajes que habrá que realizar a la finca y los 

costes del transporte de los terneros  
- Manejo más complicado, vigilancia de partos durante todo el año, lo que implica 

mayores costes de mano de obra  
- Menor peso de los terneros al destete  

3.3.2 Paridera concentrada  

La concentración de paridera persigue que coincidan las máximas necesidades con las 
máximas disponibilidades, para de esta manera reducir los costes de alimentación 
suplementaria. Las parideras pueden estar concentradas en cuatro meses (de diciembre a 
marzo, en dehesa fría) o en seis meses (de octubre a marzo). La concentración de 
parideras en cuatro-seis meses parece la situación más recomendable debido a que:  
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- Hay un menor coste de alimentación suplementada por vaca  
- Simplificación del manejo, porque hay que vigilar los partos en un período de 

tiempo, no durante todo el año 
- Menor coste en transporte, por menos viajes a la finca y por el transporte de terneros 
- Menor coste de mano obra  
- Mayores pesos al destete de los terneros 

Los inconvenientes de estableer una paridera concentrada son:  
- Reducción de la fertilidad  
- Mayor coste de suplementación alimentaria a los toros  
- Precios de los terneros destetados muy estacionales  

En explotaciones de Dehesa fría pueden programarse dos épocas de paridera, una de 
ellas de septiembre a noviembre y la otra de marzo a mayo. Los terneros de septiembre 
a noviembre se destetarían en mayo o junio, mientras que los de marzo a mayo se 
destetarían en octubre o noviembre.  

3.3  NOVILLAS DE REPOSICIÓN  

Se estudiarán las alternativas para la reponer las novillas. Se estudiará la alternativa de 
reposición propia y la de compra de novillas a otra explotación.  

3.3.1 Reposición propia  

Cuando un ganadero selecciona sus propias hembras dispone de una gran cantidad de 
información que nunca sería capaz de conseguir si las comprase, se puede centrar en los 
caracteres que son mas importantes para el. Además se tienen un control sanitario de los 
animales, ya que provienen de la propia explotación.  

Aunque, hay que tener especial cuidado con la consanguinidad de los animales, 
reponiendo de forma adecuada aquellos animales con parentesco. Lo que dificulta el 
manejo.  

3.3.2 Compra de novillas a otra explotación  

Cuando compramos novillas debemos ser realistas, nadie vende sus mejores animales. 
El vendedor casi con toda certeza ya ha apartado a las que considera especiales para sí 
mismo. Al importar novillas de otras explotaciones se aumenta el riesgo sanitario, 
habría que habilitar una zona de recepción y cuarentena.  

Por otro lado, comprar las novillas de reposición hace que el manejo sea mas sencillo y 
evita problemas de consanguinidad.  
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3.4 MATERIAL DE CUBIERTA  

En el anejo IV, se harán los cálculos para la nave donde se almacenará heno, pienso y 
maquinaria. Se estudiarán las alternativas de los materiales de cubierta que se utilizará 
en la nave, comparando cubiertas tipo sandwich y cubiertas autoportantes.  

3.4.1 Cubierta tipo Sandwich  

La principal característica que destaca de los paneles sandwich proviene de su 
composición. Están formados por un núcleo interno, compuesto de espumas rígidas de 
poliuretano o de poliisocianurato, protegido por dos láminas de acero finas pero 
resistentes que ofrecen un elevado aislamiento térmico en un grosor y peos muy 
reducido. Por lo tanto, otra cualidad será la ligereza y manejabilidad. Sus principales 
características son:  

- Excelente aislamiento térmico  
- Gran resistencia  
- Bajo peso 
- Grosor variable  
- Sencilla instalación 

3.4.2 Cubierta Autoportante  

Las cubierta autoportantes son un sistema de cubierta que no requiere estructura 
intermedia de soporte, evitando así la construcción de Cerchas y Correas necesarias en 
otros tipos de cubiertas. Están fabricadas en acero galvanizado, prepintado, grado 
estructural, lo que las convierte en alternativas amigables con el medio ambiente y 
duraderas con el tiempo. Es una opción poco elegida debido a los requirimientos 
técnicos de su montaje.   

4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS  

Se va a realizar un análisis multicriterio de las distintas alternativas descritas con el fin 
de elegir la más adecuada.  

El análisis multcriterio, es un instrumento que se utiliza para evaluar diversas 
alternativas considerando un número variable de criterios y de esta manera tomar la 
decisión de solución mas conveniente.  

La metodología a seguir se resume en las siguientes fases:  
1. Identificar objetivos, alternativas y resultados esperados  
2. Definir los criterios relevantes para evaluar las alternativas en la toma de decisiones  
3. Opciones de ponderación.  
4. Usar los puntajes de las ponderaciones para la comparación de las alternativas.  
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Existen dos tics de criterios, loa cuales hay que tener en cuenta en la selección de la 
alternativa definitiva; los cuantifícales, que son aquello que se pueden evaluar 
numéricamente y por lo tanto son criterios de carácter objetivo y los no cuantifícales, 
que se tratan de aquellos de carácter subjetivo porque carecen de unidad canónica de 
medida.  

Para elegir la alternativa adecuada se ponderará la importancia de cada criterio valorado 
para cada una de las alternativas.  

Se obtendrá la “función de criterio” para cada alternativa, la cual se halla multiplicando 
la valoración asignada a cada alternativa por el peso de cada criterio.  

 

VAiCj: valoración dada a la alternativa Ai con respecto del criterio Cj 
PCj: peso o valor dado a cada criterio  

Es necesario repetir las mismas valoraciones a cada alternativa con respecto a cada uno 
de los criterios.  

           

Por otro lado, la valoración de cada alternativa respecto a criterio debe estar 
comprendida entre 0 y 1: 

 

La ponderación de los criterios también debe estar comprendida entre 0 y 1:  

 

La información será expuesta en matrices, donde queda reflejado el peso de cada uno de 
los criterios, el valor para cada una de las alternativas y por último, el resultado de la 
función de criterio.  

Por último, se sumarán los valores de las funciones de criterios para cada una de las 
alternativas. Se escogerá la que obtenga el mayor valor.  

Fc Ai =
i=n

!
i=1

VAiCj * PCj

i=n

!
i=1

VAiCj = 1

0 ! VAiCj ! 1

0 ! PCj ! 1
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4.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ELECCIÓN DE RAZA DE  
      LAS VACAS 

4.1.1 Criterios elegidos  

Los criterios de valoración de las alternativas propuestas para la elección de la raza a 
explotar y sus correspondientes pesos son los siguientes:  

C1: Edad de 1ª cubrición, le asignamos un valor de 0,7.  

C2: Rendimiento de la canal, porcentaje de canal aprovechable, nos permite 
determinarnque razas presentan mejor rendimiento cárnico. Se le asigna un peso de 0,8.  

C3: Peso medio al destete, cuanto mayor sea el peso al destete, mejor condición 
corporal tendrán y por lo tanto más sanos. Se le asigna un peso de 0,4.  

C4: Ganancia media diaria desde el nacimiento hasta el destete. Se le asigna un peso de 
0,7.  

C5: Ganancia media diaria durante el periodo de cebo,  nos permite medir la velocidad 
de crecimiento. Se le asigna un peso de 0,3.  

C6: Facilidad de parto, queremos evaluar la facilidad de parto para cada una de las 
razas, ya que nos hará idea de la necesidad de personal especializado. Se le asigna un 
peso de 0,5  

C7: Facilidad de manejo, teniendo en cuenta el tamaño de cada raza y su temperamento. 
Se le asigna un peso de 0,5.  

C8: Vida útil, nos permite determinar el ciclo productivo de cada una de las razas. Se le 
asigna un peso de 0,5.  
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4.1.2 Matriz de valoración  

Según los criterios descritos con anterioridad la alternativa más interesante como raza a 
utilizar en las vacas de nuestra explotación será Avileña-Negra Ibérica.  

Alternativa 1 Alternativa 2 

C P VA FC VA FC

C1 0,7 0,6 0,42 0,8 0,56

C2 0,8 0,56 0,448 0,54 0,432

C3 0,4 0,7 0,28 0,6 0,24

C4 0,7 0,75 0,525 0,7 0,49

C5 0,3 0,65 0,195 0,5 0,15

C6 0,5 0,9 0,45 0,9 0,45

C7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1

C8 0,5 0,8 0,4 0,8 0,4

Suma 2,918 2,822
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4.2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE TIPO DE PARIDERA  

4.2.1 Criterios elegidos  

Los criterios de valoración de las alternativas propuestas para el tipo de paridera que se 
llevará a cabo en la explotación y sus correspondientes pesos son los siguientes:  

C1: Fertilidad, una buena fertilidad maximiza el número de terneros producidos. Se le 
asigna un peso de 0,6  

C2: Coste de suplementación de alimento a las vacas, cuanto mayor sea el coste peor 
valoración obtendrá. Se le asigna un peso de 0,8  

C3: Coste de suplementación de alimento a los toros. Se le asigna un peso de 0,6 

C4: Facilidad de manejo, teniendo en cuenta la vigilancia de partos y la cantidad de 
visitas que tendremos que hacer a la explotación. Se le asigna un peso de 0,6  

C5: Peso de terneros al destete, teniendo en cuento el peso y la homogeneidad. Se le 
asigna un peso de 0,7  

4.2.2 Matriz de valoración  

Según los criterios descritos con anterioridad la alternativa mas atractiva como tipo de 
paridera será la paridera concentrada.  

Alternativa 1 Alternativa 2 

C P VA FC VA FC

C1 0,6 0,8 0,48 0,7 0,42

C2 0,8 0,2 0,16 0,8 0,64

C3 0,6 0,6 0,36 0,4 0,24

C4 0,6 0,4 0,24 0,6 0,36

C5 0,7 0,5 0,35 0,6 0,42

Suma  1,59 2,08
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4.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN LAS NOVILLAS DE 
REPOSICIÓN   

4.3.1 Criterios elegidos  

Los criterios de valoración de las alternativas en las novillas de reposición se llevará a 
cabo en la explotación y sus correspondientes pesos son los siguientes: 

CP1: Dificultad de manejo, cuanto mayor sea la dificultad peor será la valoración. Se le 
asigna un peso de 0,5.  

CP2: Coste de las novillas, tendremos el coste de las novillas compradas en 
comparación con el coste de veterinarios, alimentación, etc. que tendrán las novillas de 
reposición propias de la explotación. Se le asigna un peso de 0,8.  

CP3: Riesgo sanitario, proporcionar una zona de cuarenta supondría un coste adicional, 
a mayor riesgo sanitario peor será la valoración. Se le asigna un peso de 0,7.  

CP4: Capacidad de seleccionar los caracteres mas deseables para el ganadero. Se le 
asigna un peso de 0,6.  

CP5: Problemas que pueden ser ocasionados por la consanguinidad de los animales. Se 
le asigna un peso de 0,5.  

4.3.2 Matriz de valoración  

Según los criterios descritos con anterioridad la alternativa más atractiva para el tipo de 
reposición de las novillas será la reposición propia, aunque hay que señalar que, esta 
práctica no es fija, es decir, puede haber años en los cuales las novillas de reposición de 
adquieran del exterior por razones de peso.  

Alternativa 1 Alternativa 2 

C P VA FC VA FC

C1 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2

C2 0,8 0,8 0,64 0,7 0,56

C3 0,7 0,5 0,35 0,2 0,14

C4 0,6 0,7 0,42 0,4 0,24

C5 0,5 0,8 0,4 0,2 0,1

Suma  1,91 1,24
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4.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN LAS CUBIERTAS 

4.4.1 Criterios elegidos  

Los criterios de valoración de las alternativas en los materiales de cubierta para la nave 
que servirá de almacén para heno, pienos y maquinaria son:  

CP1: Complejidad en la instalación. Se le asigna un peso de 0,8.  

CP2: Precio total de ls paneles. Según el coste de la instalación en cada uno de los 
casos. Se le asigna un peso de 0,5  

CP3: Eficiencia aislante. Capacidad aislante del material. Se le asigna un peso de 0,6.  

4.4.2 Matriz de valoración  

Según los criterios descritos con anterioridad la alternativa más atractiva para el 
material de cubierta será un panel sandwich.  

5. MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN   

5.1 REPRODUCTORAS  

El objetivo va a ser obtener el máximo número posible de terneros al año, es decir, 1 
ternero nacido/ vaca presente y año, para lo que tendremos que programar bien las 
cubriciones y los partos así como distribuir bien a las vacas madres.  

Las reproductoras estarán separadas durante todo el año, debido a que las dehesas estan 
separadas geográficamente, se profundizará en esto en el anejo III “Ingeniería del 
Proceso”.  
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C P VA FC VA FC

C1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,16

C2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2

C3 0,6 0,6 0,36 0,5 0,3

Suma  0,96 0,66
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Los partos están programados para que tengan lugar durante los meses de Noviembre, 
Diciembre, Enero y Febrero de esta manera la época de lactación coincide con los 
meses de mayor disponibilidad de pasto, con lo que conseguimos reducir el coste de 
alimentación suplementaria.  

Se tendrán vigiladas las vacas durante la época de parto, siguiente la evolución de los 
síntomas que aparezcan, como inflamación de la vulva, aumento del tamaño de la ubre, 
etc. Y de esta forma intervenir en los partos que presenten problemas.  

La vida útil de las vacas Avileña-Negra Ibérica será de 10 años, de manera que se 
eliminarán de la explotación a los 12-13 años, después de haber obtenido una media de 
9 partos por vaca, después de los 9 partos para las vacas empiezan a exhibir un intervalo 
entre partos más largo, necesitan mayor suplementación alimentaria y otros factores no 
recomendables. Se desecharán después del destete de su último ternero.  

5.2 TERNEROS  

Cuando nace un ternero tenemos 24 horas para asegurarnos de que ingiere suficiente 
calostro, ya que durante las primeras doce horas el intestino del ternero está mas 
preparado para la absorción de las defensas que le transfiere la madre, de esta manera 
nos garantizan la salud animal en el primer mes de vida, evitando diarreas y neumonías.  

De ser deficiente la administración de calostro por parte de la madre, debemos 
administrar el mismo de forma manual.  

Los teneros permanecerán con la madre hasta que sean destetados aproximadamente 
con 6 meses y un peso vivo de 200 - 210 kg. Durante los primeros meses el ternero solo 
se alimentará de leche materna, y posteriormente en su tercer mes de vida (de media 
será abril) comenzará también a comer pasto.  

El momento del destete, se dará el día anterior a la venta de los terneros.  

5.3 NOVILLAS DE REPOSICIÓN 

La reposición anual del rebaño será de un 10 % de las novillas generadas en la propia 
explotación, ya que consideramos que la vida útil de las nodrizas es de 10 años.  

5.4 SEMENTALES  

Como las novillas de reposición van a ser de la propia explotación, en vez de compradas 
en otras explotaciones hay que tener cuidado con la consanguinidad. Para evitar esto los 
sementales se cambiarán cada tres años, edad a la cual las vacas tendrán su primer parto, 
de este modo ninguna vaca será cruzada con su padre. 
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6. TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN  

La carga ganadera va a venir condicionada por la productividad del suelo. Una alta 
carga nos va a dar una menor producción por animal, pero por el contrario una carga 
ganadera baja no implica una productividad individual mayor.  

El número de reproductoras de la explotación estará determinado por la disponibilidad 
de superficie pasable y la productividad de esta.  

Las dos fracciones más importantes dentro de los costes de producción son la 
alimentación que hay que suplementar y la mano de obra, por lo tanto habrá que elegir 
una carga ganadera que maximice la rentabilidad de explotación.  

Se tendrá en cuenta que la explotación cuenta con 382 ha de dehesa comunitaria y 40 ha 
de parcelas auxiliares para la obtención de heno, el dimensionamiesto y los cálculos 
para la alimentación suplementaria se harán en el anejo 3.  

7. VENTA DE TERNEROS  

Se pueden vender los teneros al destete o cebarlos en la explotación y posteriormente 
venderlos.  

La principal ventaja de cebar los terneros en la explotación es que aumentamos el precio 
de venta del ternero, al aumentar su peso vivo. Además, hay un mayor margen de 
actuación a la hora de vender los terneros, ya que no estará condicionada por la época 
de destetes.  

Sin embargo, la venta de teneros al destete tiene ciertas ventajas, como la disminución 
de la inversión en alimentación, disminución en la inversión de alimentos, reducción del 
gasto en tratamientos higiénico-sanitarios y disminución de la mano de obra.  

Por todo ello, la alternativa elegida es la venta de ternos al destete, los terneros estarán 
con su madre hasta su venta, sin tener que realizar inversiones para el alojamiento.  
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8. CONCLUSIÓN  

Una vez se han estudiado las alternativas, y se ha realizado una comparación de estas 
por medio de la “Función de criterio”, se concluye que las alternativas que favorecerán 
más a la explotación y que por lo tanto se escogerán son:  

- Raza de las vacas: Aveleña-Negra Ibérica 
- Tipo de paridera: Paridera concentrada  
- Novillas de reposición: criadas en la explotación  
- Cubierta de la nave: Tipo sandwich  
- Venta de terneros al destete  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudiarán las disponibilidades de pasto y las necesidades nutritivas  de 
los animales, referidas a energía, nitrógeno, minerales, vitaminas y agua, según clase de 
animal y estado fisiológico, para calcular la carga ganadera económicamente óptima. 
Esta nos permite estimar la carga ganadera en vacas por hectárea que podemos 
considerar para que con una alimentación suplementaria adecuada de los animales no se 
produzca una degradación del ecosistema y que sea sostenible. Una vez calculada la 
carga ganadera óptima se estimará la composición del rebaño.  

Se tendrá en cuenta la producción de bellota y la producción de pastos calculado 
mediante un método indirecto desarrollado por la Junta de Extremadura (Jiménez Mozo 
et al. 1986), para las dehesas.  

La dehesa presenta gran diversidad de especies vegetales, la mayoría son de ciclo anual, 
producen semillas que permanecen en el suelo durante el verano y germinan en el 
otoño. Entre estas especies destacan las leguminosas, por su calidad productiva y por su 
capacidad para fijar nitrógeno. Los pastos naturales en dehesas se caracterizan por una 
baja producción, muy ligada a la pluviometría, que provoca gran disparidad entre un 
año y otro, lo que hace necesario el aporte suplementario de alimento al ganado durante 
los períodos de escasez.  

Para reducir la cantidad de suplementación de alimento, y por lo tanto reducir los costes 
un gran número de dehesas españolas han sido objeto de meroras basadas en la gestión 
de pastoreo, fertilización fosfórica y la introducción de especies más productivas y de 
mayor calidad. En los pastos comunitarios no se pueden colocar cercas y no se pueden 
realizar prácticas para la mejora de pastos que comprendan la introducción de nuevas 
especies ni fertilización. Solo se podrán realizar prácticas para la mejora de pastos y 
colocar cercas en las 40 ha que son propiedad de promotor del proyecto. 

La carga ganadera óptima será elegida no solo para aumentar los beneficios de la 
explotación, ya que el sobrepastoreo provoca un aumento en la cantidad de alimentación 
suplementaria. Sino para evitar una reducción de la cobertura vegetal, lo que 
incrementaría la erosión por viento, escorrentía y movilización de dunas, implicaría la 
pérdida de especies forrajeas apetitosas y nutritivas e invasión por rastrojos, por maleza 
y un incremento de especies vegetales indeseadas.  

2. DISPONIBILIDAD DE PASTO  

Las dehesas que van a ser utilizadas en la explotación son; Dehesa de Ana Gutierrez de 
96 ha, Dehesa Boyal de 173 ha, Dehesa Lomo Peral de 78 ha y La Dehesilla de 35 ha, 
lo que en total suponen una superficie de 382 ha de pastos comunales. La producción 
extensiva supone la conservación y mantenimiento del ecosistema. Además nos permite 
el aprovechamiento más eficiente de la producción posible. Por otra parte, hay que tener 
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en cuenta que la producción de los pastos de la Dehesa no es constante durante todo el 
año, y que por lo tanto habrá que suplementar alimento a los animales en determinadas 
épocas del año.  

Además, se usarán las 40 ha auxiliares para la obtención de heno, se segará y henificará 
durante junio-julio, de esta manera se reducen los costes de suplementación alimentaria. 
Se almacenará en un henil que se ubicará en la parcela principal de la explotación. A 
estas parcelas auxiliares sí que se les pueden realizar prácticas de mejora de pastos 
como fertilización e introducción de especies más productivas, aunque no se van a 
realizar. No esta permitido segar los pastos comunales, por lo que la única fuente de 
heno serán las parcelas auxiliares, si fuese necesario una mayor cantidad de heno que la 
producida por estas se comprará fuera de la explotación.  

3. CÁLCULO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA 
EXPLOTACIÓN   

3.1 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE BELLOTA  

La bellota es el fruto de los árboles del género Quercus. En España las especies más 
abundantes son Quercus ilex (encina), Q. suber (alcornoque), Q. faginea (quejigo), Q. 
pyrenaica (melojo), Q. coccifera (coscoja) y Q. robur (roble). En los pastos comunales 
abundan los melojares arbóreos y arbustivos (Q. pyrenaica).  

La densidad de árboles esta generalmente comprendida entre los 20-30 árboles por 
hectárea y el rendimiento es muy variable, oscila entre 2 y 15 kg de fruto por árbol, la 
producción es muy variable, dependiendo del clima, la edad de árbol, etc.. La 
producción se concentra en los meses de octubre y noviembre y se aprovecha de forma 
extensiva por el ganado. Las disponibilidades de bellotas sólo se van a calcular para las 
382 ha de pastos comunales, ya que las parcelas auxiliares no tienen árboles.  

 Cálculo de las disponibilidades de bellota: 

Tenemos una superficie de 382 hectáreas. Mediante el Visor SigPac, del M.A.P.A. se ha 
realizado un conteo aproximativo de árboles, hay una media de 25 árboles por hectárea, 
cada árbol nos aportará aproximadamente 11 kg de bellota al año.  

Según las “Normas FEDNA para la Formulación de Piensos Compuestos” las bellotas 
verdes contienen alrededor de un 40% de humedad.  

Árboles/ha kg de bellota/año % Producción kg de bellota/ha 

25 11 85 233,75
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Teniendo en cuenta que 1 kg de MS de bellota equivale a 0,58 UF:  

Las disponibilidades de bellota estarán en octubre y noviembre, se repartirá este aporte 
a los dos meses a la hora de calcular la suplementación: 40,67 UFL/ha y mes.  

3.2 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE PASTO  

Para el cálculo de la producción de MS/ha de pasto utilizamos el método indirecto 
elaborado por investigadores de la Junta de Extremadura (Jiménez Mozo et al., 1986). 
Para ello se deben tener en cuenta:  

- Características climátologícas, específicamente la pluviosidad de otoño y 
primavera, y la temperatura media mínima del mes más frío.  

- Características edafológicas, una estimación de la calidad del suelo de la 
explotación  

- La existencia o no de arbolado que incidirá mediante un factor de corrección 
dependiente de la zonalidad y del área basimétrica.  

 

El valor de Ipa se estima mediante la expresión:  

en donde:  

Is es un índice de suelo que depende de las variables pendiente, rocosidad, drenaje, 
profundidad, textura, pH, porcentaje de saturación de bases y capacidad de intercambio 
catiónico.  

Ic es un índice de clima que depende de la pluviosidad de otoño y primavera y de la 
temperatura media del mes más frío 

K es un factor de corrección por arbolado, se calcula mediante la expresión:  
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0,58 UFL
kgMS

* 140,25 kgMS
h a

= 81,345 UFL
h a

MS( kg
h a

) = 525,5 + 42 * Ipa(R2 = 0,94)

Ipa = (Is * Ic)
100 * K

Ic =
Ipo * Ipp * Im

104

K = 1 + (C + Iab)
100

kg bellota/ha % humedad kg MS de bellota/ha 

233,75 40 140,25
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Tabla 1. Valores de Is dados por la calidad del suelo  

Tabla 2. Valores de Ipo, Ipp, Im que vienen dados por las características climatológicas de la zona. Fuente: 
Jiménez Mozo et al., 1986  

Tabla 3. Valores de C y Iab. Fuente: Jimenéz Mozo et al., 1986 
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Calidad del suelo Valores de Is

Muy alta 100 - 65

Alta 65 - 50

Media-alta 50 - 35

Media 35 -20 

Baja 20 -8 

Muy baja 8 - 0 

Ipo Pluviometría de 
otoño (mm)

Ipp Pluviometría de 
primavera (mm)

Im Temperatura 
media de mínimas 
del mes más frío 

(ºC) 

100 > 200 100 > 300 100 > 4

90 150 - 200 95 200 -300 90 3 - 4 

70 < 150 90 150 - 200 75 < 3 

70 < 150 

C Calidad de los 
encianres

Iab Área asimétrica del 
arbolado presente/ha 

(m2/ha)

0,05 Malos 100 > 9 

0,15 Medianos 75 9 - 6 

0,30 Buenos 50 6 - 3,5

25 3,5 - 1 

0 < 1
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El área asimétrica se calcula mediante la fórmula:  

ni es el número de árboles de cada diámetro di por hectárea, midiendo el valor del 
diámetro d a 1,30 metros del suelo.  

La aplicación del método a nuestra explotación para estimar la producción media anual 
de MS/ha será la siguiente:  

- Pluviometría de otoño (septiembre, octubre y noviembre): 123,46 mm —> Ipo = 70 
- Pluviometría de primavera (marzo, abril y mayo): 130,6 mm —> Ipp = 70 
- Temperatura media de mínimas del mes más frío: -9,77 ºC —> Im = 75  
 

- Se han estimado los valores n y d midiendo dichos parámetros de manera aleatoria.  

   
- Consideramos nuestro suelo de calidad media-alta  —> Is = 42,5  
 

Por lo tanto la producción de Materia Seca será:  

        kg MS/ha  kg MS/ ha y año  
Se debe tener en cuenta que no todo el pasto será consumido por nuestros animales, ya 
que habrá otras especies que se beneficien del pasto. Se toma un coeficiente de 
aprovechamiento del 90%, por lo que tendremos alrededor de 1211,94 kg MS/ha y año. 

Teniendo en cuenta que 1 kg MS de pastos tiene aproximadamente 0,7 UFL:  
      382 ha de pastos comunales —> 0,7 * 1211,94 kg MS/ha  —> 848,35 UFL/ha y año 

Estos valores son aproximaciones, ya que el pasto variará según el mes, y por lo tanto, 
las UFL también variarán cada mes, dependiendo del estado del pasto. A continuación 
se verá cómo evoluciona el pasto mes a mes.  

= 525,5 + 42 * Ipa = 525,5 + 42 * 19,55 = 1346,6
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Ic =
Ipo * Ipp * Im

104 = 70 * 70 * 75
10000 = 36,75

Ipa = Is * Ic

100 = 42,5 * 36,75
100 * 1,2515 = 19,55

A B = ! (! * d2
i * ni

4 )

K = 1 + (0,15 + 25)
100 = 1,2515
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Tabla 4. Estimación de la evolución mensual de la producción y del valor nutritivo del pasto  

En las parcelas auxiliares se realizan los mismos calculos, pero en este caso 
consideramos que K=1 debido a que no hay árboles en las parcelas.  
 

Por lo tanto la producción de Materia Seca será:  

      kg MS/ha  kg MS/ ha y año 

1274,43 kg MS/ha y año * 40 ha = 54.977,00 kg de MS/año  

% 
Producci

ón 

kg MS/ 
ha*mes

kg MS/ 
ha*dia 

UFL/ kg 
de MS 

ULB/ kg 
de MS 

g PDIN/ 
kg de 
MS 

g PDIE/ 
kg de 
MS 

UFL/ 
ha*mes 

Enero P.V. 0,00 0,00 0,95 0,90 110,00 95,00 0,00

Febrero 4,00 48,48 1,73 0,90 1,00 95,00 90,00 43,63

Marzo 16,00 193,91 6,26 0,85 1,10 90,00 93,00 164,82

Abril 25,00 302,99 10,10 0,80 1,20 90,00 81,00 242,39

Mayo 24,00 290,87 9,38 0,75 1,25 65,00 70,00 218,15

Junio 16,00 193,91 6,46 0,65 1,3 41,00 50,00 126,04

Julio P.S. 0,00 0,00 0,5 1,45 32,00 45,00 0,00

Agosto P.S. 0,00 0,00 0,45 1,55 25,00 43,00 0,00

Septiem
bre 

P.S. 0,00 0,00 0,40 1,65 23,00 41,00 0,00

Octubre 7,00 84,84 2,74 0,95 0,90 130,00 100,00 80,60

Noviemb
re 

8,00 96,96 3,23 0,95 0,90 130,00 100,00 92,11

Diciemb
re 

P.V. 0,00 0,00 0,95 0,90 115,00 97,00 0,00

= 525,5 + 42 * Ipa = 525,5 + 42 * 20,2125 = 1374,43
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Ipa = Is * Ic

100 = 55 * 36,75
100 * 1 = 20,2125
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3.3 DISPONIBILIDADES TOTALES DE LA EXPLOTACIÓN  

En las siguientes tablas se muestran las distintas disponibilidades en los pastos 
comunales y en las parcelas auxiliares.  

Tabla 5. Resumen de disponibilidades anuales en la explotación 

Estos datos son de vital importancia a la hora del cálculo de la alimentación 
suplementaria, así como en el cálculo de la carga ganadera óptima de la explotación.  

3.4 DISPONIBILIDADES TOTALES A LO LARGO DEL AÑO  

Las disponibilidades totales serán aquellas equivalentes a la suma de los pastos de cada 
mes y las 81,345 UFL/ha de bellotas disponibles en octubre y noviembre. En la tabla 6 
se muestran las disponibilidades totales por mes.  

Tabla 6. Disponibilidades anuales en los pastos comunales  
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Recurso kg de MS/ha UFL/ha 

Pasto 1211,94 848,36

Bellota 140,25 81,35

Heno 1375,43 1004,06

Mes UFL/ha y mes

Enero 0,00

Febrero 43,63

Marzo 164,82

Abril 242,39

Mayo 218,15

Junio 126,04

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0,00

Octubre 121,27

Noviembre 132,78

Diciembre 0,00

Total 1049,08
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4. CALENDARIO PRODUCTIVO  

Se pretende organizar el manejo y la reproducción del rebaño durante todo el año. La 
tabla 7 muestra el desarrollo de un calendario productivo de la explotación.  

Cubrición: se realizará mediante monta natural concentrada, introduciendo los 
sementales con las vacas desde el mes de febrero hasta mayo.  

Gestación: la gestación bovina tiene de media una duración de 283 días.  

Parto: las vacas parirán en el campo, por lo que los meses de paridera (de noviembre  a 
febrero) se deberá prestar especial atención a las vacas con el fin  de controlar su salud , 
la de los terneros recién nacidos y estar presente en los partos que sea posible para 
ayudar a las madres. El parto medio será el 1 de enero.  

Destete: los terneros permanecerán con sus madres aproximadamente 6 meses.  

El parto medio será el 1 de enero.  
El destete medio será el 1 de julio.  

Tabla 7. Calendario productivo de la explotación.  
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E F M A M J JL A S O N D 

Cubrición 

Parto Parto 

Lactación Lactación

Destete 
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5. NECESIDADES ENERGÉTICAS  

La vaca tipo se define como la vaca adulta más sus correspondientes fracciones de 
ternero lactante, semental, ternera destetada, añoja, era y novilla hasta el primer parto o 
hasta el destete de su ternero.  

Para el cálculo de las necesidades, se tendrán en cuenta los siguientes datos:  

- Peso adulto de la vaca = 550 kg  
- Peso de los toros = 900 kg  
- Relación macho/hembras = 1/25 = 0,04  
- Fertilidad de las multíparas = 85 %  
- Fertilidad de las novillas nulíparas 80%  
- Peso del ternero al nacimiento de vacas multíparas = 36 kg 
- Peso del ternero al nacimiento de vacas primíparas = 33 kg  
- Mortalidad perinatal en partos de vacas multíparas = 4,76 % 
- Mortalidad perinatal en partos de primíparas = 6,25 %  
- Producción media diaria de leche de las vacas multíparas  

- Enero, febrero y marzo 6 kg/día  
- 6,5 kg/día en abril  
- 5,5 kg/día en mayo  
- 3,5 kg/día en junio  

- Producción media diaria de leches de las vacas primíparas = 80% de la producción 
correspondiente a multíparas  

- Peso de las terneras de reposición al destete = 210 kg  
- Vida útil de las vacas = 10 años (reposición del 10%)  

Se debe lograr una carga ganadera y una alimentación suplementaria, que optimicen el 
rendimiento económico de la explotación. La alimentación suplementaria tiene una gran 
importancia en los índices económicos y en los índices técnicos. Por lo que es necesario 
conocer:  

- Evolución estacional de la cantidad y calidad de los recursos pastables  
- Evolución de las necesidades nutritivas  
- Capacidad de ingestión  
- Condición corporal de los animales según estado fisiológico  
- Composición nutritiva de los alimentos que puedan ser utilizados en la 

suplementación, así como sus costes de adquisición.  

Una vez conocidos estos datos se deben realizar los cálculos necesarios para obtener el 
la carga ganadera óptima.  

Consideraremos como coeficientes de pastoreo 1,15 y 1,20, se aplican para mayorar las 
necesidades de conservación de los animales en pastoreo. Se permite que las vacas 
pierdan 90 kg de peso desde junio a septiembre (ambos meses inclusive), es decir 
aproximadamente 0,75 kg/día, y 30 kg las vacas lactantes, durante los meses de 
lactación.  
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5.1 NECESIDADES ENERGÉTICAS POR ANIMAL 

Los valores de necesidades de cada animal se calcularán según las siguientes fórmulas 
de Daza, A. (2014).  

5.1.1 Conservación  

Vacas secas =   
Vacas lactantes  
Sementales  

5.1.2 Gestación  

Para un peso del ternero al nacimiento de 40 kg 0,5, 1,0, 1,7 y 2,6 UFL/día durante el 
sexto, séptimo, octavo y noveno mes de gestación respectivamente. Para cualquier otro 
peso del ternero al nacimiento se multiplican las necesidades por dicho peso y se 
dividen por 40.  

5.1.3 Lactación  

Durante la lactación las necesidades serán de 0,45 UFL por kilogramo de leche 
producido.  

Se estima que la producción media diaria de leche será de 5,5 kg, lo que supone una 
producción media mensual de 168 litros. La producción de leche media en los meses de 
enero, febrero y marzo será de 6 kg/día, en el mes de abril de 6,5 kg/día, en el mes de 
mayo de 5,5 kg/día y en junio de 3,5 kg/día  

5.1.4 Terneras, añojas,  eralas y utreras 

Las necesidades de las terneras, añojas, eralas y utreras dependerán de su peso y de su 
GMD (ganancia media diaria). Consideramos que el aumento medio diario de peso al 
destete de las terneras de reposición hasta la primera cubación es de 0,33 kg. La tabla  8 
muestra las necesidades energéticas por peso para una GMD  de 0,33, los datos se han 
obtenido mediante interpolación de una tabla de Daza, 2014.  

Fp * 0,037 * PV 0,75 + 0,0068 * (CC ! 2,5) * PV 0,75

= Fp * 0,041 * PV 0,75 + 0,0068 * (CC ! 2,5) * PV 0,75

= Fp * 0,049 * PV 0,75
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Tabla 8. Necesidades energéticas para las novillas de reposición 

La tabla 9 muestra las producciones mensuales comparadas con las necesidades 
mensuales. La tabla 10 muestra las necesidades de la vaca-tipo.  

Tabla 9. Producciones y necesidades por mes. Fuente: propia  

ANEJO III Página  de 11 65

Peso vivo UFL/dia 

250 3,3

300 3,7

350 4,16

400 4,56

450 4,96

500 5,33

Mes Producción/mes Necesidades 
mensuales 

Enero 0,00 253,8

Febrero 43,63 242,86

Marzo 164,82 454,57

Abril 242,39 462,45

Mayo 218,15 478,00

Junio 126,04 224,93

Julio 0,00 131,45

Agosto 0,00 132,49

Septiembre 0,00 147,66

Octubre 121,27 212,90

Noviembre 132,78 229,01

Diciembre 0,00 277,34

Total 1049,08 3247,46
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Tabla 10. Necesidades energéticas del rebaño 
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Factor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Conservación 1,00 5,43 5,43 5,22 5,22 5,22 4,69 4,69 4,69 4,89 4,89 4,89 5,43

Gestación 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 1,53 2,34

Lactación 0,80 2,70 2,70 2,70 2,93 2,25 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ternero lactante 0,80 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Semental 0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Var. peso lactantes 0,80 -1,10 -1,10 5,59 5,59 5,59 -1,65 -1,65 -1,65 -1,65 0,00 0,00 0,00

Var. peso secas 0,20 0,00 0,00 4,20 4,20 4,20 -1,65 -1,65 -1,65 -1,65 0,00 0,00 0,00

Ternera destetada 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 2,90 3,03 3,17 3,30 3,38

Añoja 0,10 3,46 3.54 3,62 3,62 3,70 3,79 3,88 3,98 4,07 4,16 4,24 4,32

Erala 0,10 4,40 4,48 4,56 4,56 4,64 4,72 4,80 4,88 4,96 5,03 5,11 5,18

Gest. erala 0,10 * 
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,83 1,40 2,15

Semental eral 0,10 * 
0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrera 0,10 5,26 5,33 5,44 5,44 5,65

Utreras lactación 0,75 * 
0,1 2,20 2,20 2,20 2,30 1,80 1,30

Semental utrera 0,1 * 
0,04 0,00 9,66 9,26 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fp 1,20 1,20 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20

UFL/vaca 8,19 8,67 14,66 15,41 15,42 7,49 4,24 4,27 4,92 6,87 7,63 8,95

UFL/mes 253,80 242,86 454,57 462,45 478,00 224,93 131,45 132,49 147,66 212,90 229,01 277,34

TOTAL 3247,46
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6. CAPACIDAD DE INGESTIÓN  

La capacidad de ingestión diaria de las vacas de cría, expresada en unidades de lastre 
bovino (ULB), depende de un conjunto de factores intrínsecos a la vaca: peso vivo, 
raza, edad, estado fisiológico y condición corporal, según la ecuación:  

donde,  

Fr = factor inherente a la raza que vale 1,15, 1,0 y 0,95 para las vacas cruzadas con razas 
lecheras, para las razas Charolés y autóctonas y para la raza Limusín respectivamente.  

Fef = factor inherente al estado fisiológico que vale 1,0 para las vacas en mantenimiento, 
0,95 para vacas en el último mes de gestación y primero de lactación y 1,02 para vacas 
en el tercer mes de lactación.  

PV = peso vivo en kg.  

PL = producción de leche en kg. 

Fcc = factor inherente a la condición corporal que vale 0,002 para vacas gestantes y 
0,0015 para lactantes.  

Fe = factor inherente a la edad que vale 1,0 para las vacas multaras y 0,88 en primíparas 
gestantes y valores crecientes desde 0,9 a 1,0 en vacas primíparas lactantes durante los 
tres primeros meses de lactación.  

En novillas de reposición la capacidad de ingestión la calculamos mediante la ecuación: 

  
donde,  

K = coeficiente que depende del potencial lácteo de la raza (0,033)  

Para transformar los valores de ULB  de capacidad de ingestión a kg de materia seca 
ingeridos simplemente hay que dividir las ULB entre la concentración de ULB por kg 
de materia seca del forraje que se trate.  

La tabla 11 muestra la capacidad de ingestión de los animales que componen el rebaño.  

CI = K * PV 0,9
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CI = Fr * Fef * (3,2 + 0,015 * PV ) + (0,25 * PL) ! Fcc * PV * (CC ! 2,5) * Fe
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Tabla 11. Capacidad de ingestión de los animales que componen el rebaño. Fuente: Elaboración propia  
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vacas adultas 11,97 12,54 12,77 12,66 12,29 11,91 11,45 11,45 11,45 11,45 10,90 10,33

Terneras destetadas 4,06 4,23 4,41 4,58 4,75 4,92

Añojas 5,09 5,26 5,43 5,43 5,60 5,76 5,93 6,10 6,26 6,43 6,59 6,76

Eralas 6,92 7,09 7,25 7,25 7,41 8,05 7,74 7,90 8,06 8,22 8,38 8,54

Utreras 8,54 8,70 8,86 8,86 9,02 9,18
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7. NECESIDADES NITROGENADAS  

Las necesidades de mantenimiento suponen 3,25 g de PDI (Proteína Digestible 
Intestinal) por kg de peso metabólico (PV)0,75, las de gestación, para un peso del ternero 
al nacimiento de 40 kg, 42, 78, 131 y 201 g/día de PDI durante el sexto, séptimo, octavo 
y noveno mes de gestación respectivamente y las de lactación 53 g de PDI por kg de 
leche producida adicionales. Para otros pesos del ternero al nacimiento las necesidades 
de gestación indicadas se multiplicarán por el nuevo peso y se dividirán por 40. (Daza, 
2014) 

Las necesidades nitrogenadas de las novillas de reposición, como las energéticas, 
aumentan con el peso vivo y con el crecimiento diario y aparecen reflejadas en la Tabla 
12, los valores que se muestran se han interpolado de Daza, 2014, para un GMD de 
0,33.  

Tabla 12. Necesidades nitrogenadas para un GMD de 0,33 kg  

El equilibrio entre PDIN y PDIE ingeridos de la ración tiene que cumplir las relaciones.  

  

Lo mejor es que las raciones sean lo más equilibradas posibles en PDIN y PDIE, 
presentando unos valores lo mas igualados posibles. Del mismo modo, es importante 
mantener un equilibrio entre el aporte energético y proteico para sacar el máximo 
partido a las raciones.  

   

PDIN ! PDIE
UFL

" 0
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Peso vivo PDI g/día 

200 172,84

250 236,25

300 330,40

350 363,70

400 396,65

450 429,95

500 464,55
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8. NECESIDADES DE MINERALES Y VITAMINAS  

El calcio y el fósforo están relacionados con el crecimiento y desarrollo óseo y el 
fósforo además con la reproducción, por lo que las necesidades de estos macrominerales 
tienen que ser tenidas en cuenta.  

Las necesidades de calcio absorbible ascienden a 0,015 g por cada 100 kg de peso vivo. 
Las necesidades de fósforo absorbibles estan relacionadas con el peso vivo, 0,002 g por 
cada 100 kg y con la materia seca ingerida, 0,83 g por kg de materia seca.  

Las necesidades totales de calcio u fósforo absorbibles para vacas gestantes y lactantes 
vienen expresadas a continuación,  

Gestantes:  
 

 

Lactantes:  
 

 

La vitamina A está involucrada en los rendimientos reproductivos del rebaño, por lo que 
es muy importante. Los aportes recomendados son 3.900 UI de vitamina A por kg de 
materia seca ingerida para las vacas de cría y 3.200 UI para los toros. (Daza, 2014).  

9. NECESIDADES DE AGUA  

Un suministro adecuado de agua es de suma importancia en las explotaciones de  
vacuno extensivo, los animales deben disponer de agua ad libitum en todos los rebaños 
de la explotación. El consumo de agua dependerá de varios factores, especialmente de la 
temperatura ambiente.  

Las necesidades de agua aumentan desde,  
- 3,1 kg de agua/ kg de MS ingerida a temperaturas < 4 ºC  
- 3,9 kg de agua/ kg de MS ingerida a 15,6 ºC 
- 4,4 kg de agua/ kg de MS ingerida a 21,0 ºC  
- 5,9 kg de agua/ kg de MS ingerida a 29,4 ºC 

Además hay que añadirle 0,87 kg de agua/ kg de leche producida.  

En las dehesas no habrá que abastecer con agua ya que todas tienen abrevaderos con 
agua de la sierra que baja durante todo el año, las figuras 1 y 2 muestra el abrevadero 
que se encuentra en La Dehesa Boyal. Además tienen arroyos, pero en ocasiones estos 
pueden secarse durante el verano.  

Caabs(g /dia) = 2,38 * UFL /dia ! 1,55
Pabs(g /dia) = 0,85 * UFL /dia + 7,28

Caabs(g /dia) = 3,00 * UFL /dia ! 3,47
Pabs(g /dia) = 2,30 * UFL /dia ! 1,77
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Los sementales que durante 8 meses estarán en cercas si deberán ser abastecidos con 
agua. De media consumen 75 litros/día y toro, lo que supone 450 litros/día, ya que hay 6 
toros.  
 

Figura 1. Abrevadero 1 de La Dehesa Boyal. Fuente:Propia  
 

Figura 2. Abrevadero 2 de La Dehesa Boyal. Fuente: Propia  
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10. ESTIMACIÓN DE LA CARGA GANADERA ÓPTIMA  

Con los datos de producción energética de los recursos pastables y de las necesidades 
energéticas de los animales podemos estimar la carga ganadera óptima global, en vacas 
por hectárea que admiten las dehesas a usar por la explotación.  

 vacas/ha 

Por lo tanto, la carga ganadera óptima de la explotación será de 0,32 vaca tipo/ha. 
Disponemos de 382 ha, por lo tanto vamos a tener un total de 122 vacas en la 
explotación.  

Se realiza un balance por hectárea entre disponibilidades y necesidades energéticas. La 
tabla 13 muestra la evolución mensual de dicho balance para una carga ganadera de 
0,32 vacas/ha.  

Tabla 13. Balance entre disponibilidades y necesidades por hectárea. Fuente: Elaboración propia.  

Las necesidades se han calculado utilizando las totales de cada mes multiplicadas por la 
carga ganadera.  

Las UFL no consumidas de cada mes por el ganado se acumulan para el mes siguiente 
multiplicándo la cantidad por un índice de agotamiento específico para cada mes. El 
índice de agostamiento se estima dividiendo la concentración energética del pasto 

CG ( vacas
ha

) = Disponibilidades
Necesidades

= 1049,08UFL /ha
3247,46UFL /vaca

= 0,32

Producción /
ha

Necesidades /
ha 

Balance Balance 
Corregido

Enero 0,00 81,22 -81,22 -44,01

Febrero 43,63 77,72 -34,09 -34,09

Marzo 164,82 145,46 19,36 19,36

Abril 242,39 147,98 94,41 112,61

Mayo 218,15 152,96 65,19 171,04

Junio 126,04 71,98 54,06 214,84

Julio 0,00 42,06 -42,06 144,85

Agosto 0,00 42,40 -42,40 69,13

Septiembre 0,00 47,25 -47,25 14,97

Octubre 121,27 68,13 53,14 66,46

Noviembre 132,78 73,28 59,50 125,96

Diciembre 0,00 88,75 -88,75 37,21
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correspondiente al mes en el que se acumula y la del mes anterior. La tabla 14 muestra 
los índices de agotamiento de cada mes  

Tabla 14. Índices de agostamiento. Fuente: Propia  

Los meses en los que el balance energético corregido sea negativo, significa que hay un 
déficit de alimento, que habrá que compensar con el heno producido en las parcelas 
auxiliares. Tendremos que suplementar alimento durante los meses de enero y febrero.  

11. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO  

Habiendo calculado la carga ganadera  (0,32 vacas/ha) y conociendo la superficie de la 
que dispone la explotación podemos calcular el número total de vacas adultas en la 
explotación, que será:  

Vacas adultas  0,32 vacas tipo/ ha * 382 ha  122 vacas  

El número de terneros lactantes depende de la fertilidad de las vacas, que hemos 
supuesto 85 % por la raza de la que se trata y de la mortalidad, que hemos supuesto un 
4,76 %, por lo que nos quedaría un valor de terneros lactantes de:  

Terneros lactantes  122 vacas * 0,85 * 0,9524  99 terneros  

La proporción de sementales en la explotación será de 1 cada 25 vacas, lo que supone 
un 4 %  del número total de vacas adultas, por lo que la explotación contara con:  

Sementales 122 vacas * 0,04  5 sementales,  
como se van a separar las vacas secas de las lactantes se necesitará un toro más.  

Mes Índice de agostamiento 

Enero 0,9

Febrero 1

Marzo 0,94

Abril 0,94

Mayo 0,94

Junio 0,73

Julio 0,82

Agosto 0,89

Septiembre 1

Octubre 1

Noviembre 1

Diciembre 1

# $

# $

# $

ANEJO III Página  de 19 65



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

Las terneras de reposición son un 10 % de las vacas adultas, debido a que consideramos 
una vida útil de 10 años. Debido a la mortalidad aumentaremos esta cantidad al 12%  
Por lo que el número de terneras de reposición será:  

Terneras de reposición  122 * 0,12 = 15 terneras destetadas 

El número de terneras añojas, eralas y utreras será el del 10 % de las vacas adultas, ya 
que es la tasa de reposición si consideramos la tasa de edad de 10 años.  

Añojas 122 * 0,1 = 12 añojas  
Eralas  122 * 0,1 = 12 eralas  

Utreras  122 * 0,1 = 12 utreras  

Los terneros lactantes de vacas primíparas, utreras, dependerá de la fertilidad,que 
supondremos del 75 %, por lo tanto obtendremos:  

Terneros de primíparas  12 * 0,75 = 9 teneros lactantes de vacas primíparas 

Los toros destinados a cubrir eralas y utreras, será del 4 %, ya que usamos la misma 
proporción de sementales que para las vacas adultas, 1 cada 25 vacas.  

Sementales  12 * 0,04 = 0,48 toros correspondientes a la cubrición de eralas  
Sementales  12 * 0,04 = 0,48 toros correspondientes a la cubrición de utreras  

La tabla 14 muestra un resumen del número de animales por tipos en la explotación.  

Tabla 14. número de animales en la explotación.  

Para estimar la superficie aproximada que necesita cada tipo de animal fraccionamos las 
necesidades energéticas anuales de la vaca tipo en las necesidades energéticas de los 
grupos de animales que la integran. Agrupando los animales en tres grupos, el primero 
incluyendo las vacas adultas, los terneros y los toros, en el segundo las terneras de 
reposición y las añojas y en el tercero las eralas y utreras. Los valores que se obtienen 
para cada uno de estos cuatro grupos de animales responden a:  

Vacas adultas + terneros + toros = 2.717,27 UFL 
Terneras-añojas (6 - 24 meses) = 209,39 UFL  
Eralas-utreras (25 - 42 meses) =320,79 UFL  

#

#
#
#

#

#
#

Nº de animales 

Vacas adultas 122

Terneros lactantes 108

Sementales 7

Novillas de reposición 51
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Estas tres fracciones energéticas suman 3247,90 UFL, que son las necesidades totales 
de la vaca-tipo y suponen el; 83,67 %, 6,45 %y 9,88 %. Por lo que la superficie que 
debería corresponder a cada fracción será de:  

Vacas adultas  382 * 0,8367 = 319,62 
Terneras-añojas  382 * 0,0645 = 24,64 
Eralas-utreras  382 * 0,0988 = 37,74 

Finalizado el periodo de monta los sementales serán guardados en una cerca colocada 
en una de las parcelas auxiliares propiedad del promotor.  

12. ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA  

Vamos a calcular la suplemetación alimenticia de la explotación en los meses en los que 
haya un déficit en el balance energético. Además debido a la disminución de la calidad 
de pasto durante los meses con pasto seco, que en este caso son los meses de julio, 
agosto y septiembre, es posible que las vacas no satisfagan sus necesidades energéticas, 
a pesar de disponer de pasto ad libitum, ya que la ingestión de materia seca se reduce 
sigificativamente. Por ello, tenemos que estudiar la influencia que tienen sobre la 
suplementación anual la pérdida de calidad del pasto en verano.  

Se intentará en la medida de lo posible suplementar al ganado con el heno producido en 
las 40 hectáreas de parcelas auxiliares con las que cuenta la explotación, en caso de que 
no sea posible se adquirirá heno de otras explotaciones. Además, cuando sea necesario 
de suplementaria con pienso en tacos. La composición del heno de hierba de la 
explotación se muestra en la tabla 15, además también se muestra la composición de 
tacos en caso de no poder suplementar todo mediante heno.   

Tabla 15. Composición nutritiva del heno de hierba y pienso  

#
#

#

Alimento MS % ULB/kg 
de MS 

UFL/kg 
de MS 

g  
PDIN/kg 

de MS

g  
PDIE/kg  
de MS 

P (g/kg) Ca (g/kg)

Heno de hierba 85 1,16 0,73 82 854 3 6

Pienso (tacos) - - 0,97 110 110 4 8,5
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12.1 JULIO  

12.1.1 Vacas adultas  

Capacidad de ingestión (CI) = 11,45 ULB/día  (11,45 ULB/día /1,45 ULB/kg de MS)  
 = 7,90 kg de MS/día  

Balance energético diario:   
7,90 kg de MS/día * 0,5 UFL/kg de MS - (4,69 - 1,65 UFL/día) = 0,91 UFL/día  

Hay un superavit por lo que durante el mes de julio no tendremos que suplementar 
alimento a las vacas adultas.  

#
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12.1.2 Terneras destetadas  

Capacidad de ingestión (CI) = 4,06 ULB/día  (4,06 ULB/día /1,45 ULB/kg de MS)  
 = 2,80 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
2,80 kg de MS/día * 0,5 UFL/kg de MS - (2,77 UFL/día) = -1,37 UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de julio. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 2,77 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

2,77 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 3,79 kg de heno/día  
3,79 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 4,40 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
4,40 ULB/día > 4,06 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 2,77 UFL/día  

H = 3,50 kg de heno/día  
T = 0,22 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para terneras de 210 kg es de 186,52 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

3,50 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,22 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 311,2 g de PDIN/día 

3,50 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,22 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 318,2 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada.  

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 311,2 ! 318,2
2,77 = ! 2,53
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12.1.3 Añojas  

Capacidad de ingestión (CI) = 5,93 ULB/día (5,93 ULB/día /1,45 ULB/kg de MS)  
 = 4,09 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(4,09 kg de MS/día * 0,5 UFL/kg de MS) - 3,88 UFL/día = -1,84 UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de julio. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,88 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,88 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 5,32 kg de heno/día  
5,32 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 6,17 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
6,17 ULB/día > 5,93 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,88 UFL/día  

H = 5,00 kg de heno/día  
T = 0,24 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para añojas de 320 kg es de 343,72 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

5,00 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,24 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 436,40 de PDIN/día 

5,00 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,24 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 446,4 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada.  

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 436,40 ! 446,40
3,88 = ! 2,50
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12.1.4 Eralas  

Capacidad de ingestión (CI) = 7,74 ULB/día (7,74 ULB/día /1,45 ULB/kg de MS)  
 = 5,34 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(5,34 kg de MS/día * 0,5 UFL/kg de MS) - 4,80 UFL/día = -2,13 UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de julio. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 4,80 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

4,80 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 6,58 kg de heno/día  
6,58 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 7,63 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
7,63 ULB/día < 7,74 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas de 430 kg es de 416,63 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

6,58  kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 539,56 g de PDIN/día 
6,58 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 552,72 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 539,56 ! 552,72
4,80 = ! 2,74
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12.2 AGOSTO  

12.2.1 Vacas adultas  

Capacidad de ingestión (CI) = 11,45 ULB/día  (11,45 ULB/día /1,55 ULB/kg de MS)  
 = 7,39 kg de MS/día  

Balance energético diario:   
7,39 kg de MS/día * 0,45 UFL/kg de MS - (4,69 - 1,65 UFL/día) = 0,28 UFL/día  

Hay un superavit por lo que durante el mes de agosto no tendremos que suplementar 
alimento a las vacas adultas.  

#
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12.2.2 Terneras destetadas  

Capacidad de ingestión (CI) = 4,23 ULB/día  (4,23ULB/día /1,55 ULB/kg de MS)  
 = 2,73 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
2,73 kg de MS/día * 0,45 UFL/kg de MS - (2,90 UFL/día) = -1,67  UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de agosto. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 2,90 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

2,90 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 3,97 kg de heno/día  
3,97 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 4,60 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
4,60 ULB/día > 4,23 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 2,90 UFL/día  

H = 3,60 kg de heno/día  
T = 0,28 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para terneras de 220 kg es de 198,20 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

3,60 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,28 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 326,00 de PDIN/día 

3,60 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,28 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 333,20 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 326,00 ! 333,20
2,90 = ! 2,48
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12.2.3 Añojas  

Capacidad de ingestión (CI) = 6,10 ULB/día (6,10 ULB/día /1,55 ULB/kg de MS)  
 = 3,94 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(3,94 kg de MS/día * 0,45 UFL/kg de MS) - 3,98 UFL/día = -2,21 UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de agosto. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,98 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,98 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 5,45 kg de heno/día  
5,45 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 6,32 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
6,32 ULB/día > 6,10 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,98 UFL/día  

H = 5,20 kg de heno/día  
T = 0,19 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para añojas de 330 kg es de 350,38 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

5,20 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,19 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 447,30 de PDIN/día 

5,20 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,19 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 457,70 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 447,30 ! 457,70
3,98 = ! 2,61
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12.2.4 Eralas  

Capacidad de ingestión (CI) = 7,90 ULB/día (7,90 ULB/día /1,55 ULB/kg de MS)  
 = 5,10 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(5,10 kg de MS/día * 0,45 UFL/kg de MS) - 4,88 UFL/día = -2,59 UFL/día  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de agosto. No hay disponibilidad de pasto, porque 
lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba en la 
medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 4,88 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

4,88 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 6,68 kg de heno/día  
6,68 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 7,75 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
7,75 ULB/día < 7,90 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas de 440 kg es de 423,29 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

6,68  kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 548,16 g de PDIN/día 
6,68 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 561,52 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 548,16 ! 561,52
4,88 = ! 2,70
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12.3 SEPTIEMBRE  

12.3.1 Vacas adultas secas  

Capacidad de ingestión (CI) = 11,45 ULB/día  (11,45 ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 6,94 kg de MS/día  

Balance energético diario:   
6,94 kg de MS/día * 0,4 UFL/kg de MS - (4,89 - 1,65 UFL/día)  
= - 1,46 UFL/día  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,24 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,24 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 4,44 kg de heno/día  
4,44 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 5,15 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
5,15 ULB/día < 11,45 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas de 550 kg es de 369,11 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

4,44 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 364,08 g de PDIN/día 
4,44 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 372,96 g de PDIE/día  

Como hay déficit nitrogenado diario tendremos que aportar pienso en tacos además del 
heno de hierba.  

0,73 UFL/kg de MS * H + 0,97 UFL/kg de MS * T = 2,06 UFL  
82 g de PDIN/kg de MS * H + 110 g de PDIN/kg de MS * T = 306,8 g   

H = 4,10 kg de heno/día  
T = 0,30 kg de tacos/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 369,2 ! 377,4
3,28 = ! 2,50
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12.3.2 Vacas adultas gestantes  

Capacidad de ingestión (CI) = 11,45 ULB/día  (11,45 ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 6,94 kg de MS/día  

Balance energético diario:   
6,94 kg de MS/día * 0,4 UFL/kg de MS - (4,89 + 0,45 - 1,65 UFL/día)  
= - 0,91UFL/día  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,69 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será: 

3,69 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 5,05 kg de heno/día  
5,05 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 5,86 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
5,86 ULB/día < 11,45 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas gestantes de 550 kg es de 406,91 g 
PDI/día. Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

5,05 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 451,00 g de PDIN/día 
5,05 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 462,00 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 451,00 ! 462,00
3,69 = ! 2,98
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12.3.3 Terneras destetadas  

Capacidad de ingestión (CI) = 4,41 ULB/día  (4,41ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 2,67 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
2,67 kg de MS/día * 0,4 UFL/kg de MS - (3,03 UFL/día) = -1,96  UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,03 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,03 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 4,15 kg de heno/día  
4,15 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 4,81 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
4,81 ULB/día > 4,41 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,03 UFL/día  

H = 3,80 kg de heno/día  
T = 0,27 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para terneras de 230 kg es de 210,89 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

3,80 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,27 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 341,3 de PDIN/día 

3,80 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,27 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 348,9 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 341,30 ! 348,9
3,03 = ! 2,51
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12.3.4 Añojas  

Capacidad de ingestión (CI) = 6,26 ULB/día (6,26 ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 3,79 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(3,79 kg de MS/día * 0,4 UFL/kg de MS) - 4,07 UFL/día = -2,55 UFL/día  
Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 4,07 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

4,07 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 5,58 kg de heno/día  
5,58 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 6,47 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
6,47 ULB/día > 6,26 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,98 UFL/día  

H = 5,30 kg de heno/día  
T = 0,21 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para añojas de 340 kg es de 357,04 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

5,30 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,21 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 457,70 de PDIN/día 

5,30 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,21 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 468,30 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 457,70 ! 468,30
4,07 = ! 2,60
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12.3.5 Eralas  

Capacidad de ingestión (CI) = 8,06 ULB/día (8,06 ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 4,88 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(4,88 kg de MS/día * 0,40 UFL/kg de MS) - 4,96 UFL/día = -3,01 UFL/día  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 4,96 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

4,96 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 6,84 kg de heno/día  
6,84 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 7,93 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
7,93 ULB/día < 8,06 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas de 450 kg es de 429,95 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

6,84  kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 560,86 g de PDIN/día 
6,84 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 574,54 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 560,86 ! 574,54
4,96 = ! 2,76
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12.3.6 Eralas gestantes  

Capacidad de ingestión (CI) = 8,06 ULB/día (8,06 ULB/día /1,65 ULB/kg de MS)  
 = 4,88 kg de MS/día  

Balance energético diario:  
(4,88 kg de MS/día * 0,40 UFL/kg de MS) - (4,96 + 0,41 UFL/día) = -3,42 UFL/día  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de septiembre. No hay disponibilidad de pasto, 
porque lo consideramos pasto seco. La suplementación se realizará con heno de hierba 
en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con pienso en 
tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 5,37 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

5,37 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 7,36 kg de heno/día  
7,36 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 8,54 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado supere la capacidad de ingestión diaria:  
8,54 ULB/día > 8,06 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,98 UFL/día  

H = 6,90 kg de heno/día  
T = 0,35 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas gestantes de 450 kg es de 464,6 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

6,90 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,35 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 604,3 de PDIN/día 

6,90 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,35 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 618,10 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

#

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 604,30 ! 618,10
5,37 = ! 2,57
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12.4 ENERO  

12.4.1 Vacas secas  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de enero. No hay disponibilidad de pasto, porque 
consideramos que durante este mes hay una parada vegetativa. La suplementación se 
realizará con heno de hierba en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se 
cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 5,43 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

5,43 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 7,44 kg de heno/día  
7,44 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 8,63 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
8,63 ULB/día < 11,45 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas de 550 kg es de 369,11 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

7,44 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 610,08 g de PDIN/día 
7,44 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 624,96 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 610,08 ! 624,96
5,43 = ! 2,74
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12.4.2 Vacas lactantes  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de enero. No hay disponibilidad de pasto, porque 
consideramos que durante este mes hay una parada vegetativa. La suplementación se 
realizará con heno de hierba en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se 
cumplimentara con pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 7,03 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

7,03 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 9,63 kg de heno/día  
9,63 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 11,17 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
11,17 ULB/día < 11,97 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas de 550 kg en el primer mes de 
lactación es de 687,11 g PDI/día. Comprobamos que con la cantidad de heno sea 
suficiente:  

7,44 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 610,08 g de PDIN/día 
7,44 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 624,96 g de PDIE/día  

Como hay déficit nitrogenado diario tendremos que aportar pienso en tacos además del 
heno de hierba.  

0,73 UFL/kg de MS * H + 0,97 UFL/kg de MS * T = 7,03 UFL  
82 g de PDIN/kg de MS * H + 110 g de PDIN/kg de MS * T = 687,11 g   

H = 9,4 kg de heno/día  
T = 0,20 kg de tacos/día  

9,40 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,20 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 792,80 g de PDIN/día 

9,40 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,20 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS= 811,60 g de PDIE/día 

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 792,80 ! 811,6
7,05 = ! 2,66
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12.4.3 Añojas  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de enero. No hay disponibilidad de pasto, porque  
consideramos que se produce una parada vegetativa. La suplementación se realizará con 
heno de hierba en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con 
pienso en tacos.  

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,46 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,46 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 4,74 kg de heno/día  
4,74 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 5,49 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
5,49 ULB/día > 5,09 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,46 UFL/día  

H = 4,30 kg de heno/día  
T = 0,33 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para añojas de 270 kg es de 273,91 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

4,30 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,33 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 388,90 de PDIN/día 

4,30 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,33 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 397,50 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 388,90 ! 397,50
3,46 = ! 2,49
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12.4.4 Eralas  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de enero. No hay disponibilidad de pasto, porque  
consideramos que se produce una parada vegetativa. La suplementación se realizará con 
heno de hierba en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con 
pienso en tacos. 

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 4,40 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

4,40 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 6,03 kg de heno/día  
6,03 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 6,99 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
6,99 ULB/día > 6,92 ULB/día  

Como la cantidad de heno necesaria para satisfacer las necesidades energéticas es 
superior a la capacidad de ingestión, tendremos que cumplimentar el heno de hierba con 
pienso en tacos.  

H kg de heno/día*0,73 UFL/kg de MS + T kg de tacos/día*0,97 UFL/kg de MS 
 = 3,46 UFL/día  

H = 5,90 kg de heno/día  
T = 0,10 kg de pienso/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas de 380 kg es de 383,47 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

5,90 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 0,10 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIN/kg de MS = 494,8 de PDIN/día 

5,90 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 0,10 kg de pienso/día * 110 g de 
PDIE/kg de MS = 506,6 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 494,80 ! 506,6
4,40 = ! 2,68
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12.4.5 Utreras  

Hay un déficit en las necesidades energéticas, por lo que tendremos que suplementar 
alimento a las terneras durante el mes de enero. No hay disponibilidad de pasto, porque  
consideramos que se produce una parada vegetativa. La suplementación se realizará con 
heno de hierba en la medida de lo posible, y cuando sea necesario se cumplimentara con 
pienso en tacos. 

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 5,26 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por utrera y día para cubrir el déficit 
energético será:  

5,26 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 7,21 kg de heno/día  
7,21 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 8,36 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
8,36 ULB/día < 8,54 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para utreras de 480 kg es de 450,64 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

7,21 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 591,22 de PDIN/día 
7,21 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 605,64 g de PDIE/día  

Equilibrio entre PDIN y PDIE  

, 

según el INRA (1988), la ración está equilibrada. 

gPDIN ! gPDIE
UFL

= 591,11 ! 605,64
5,26 = ! 2,74
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12.5 FEBRERO   

12.5.1 Vacas adultas lactantes   

El número de vacas adultas lactantes es de 122 vacas-tipo x 0,80 = 97,6  

La capacidad de ingestión por vaca es de 11,97 ULB/día  

Las necesidades energéticas son de 7,42 UFL/día  

En febrero tenemos 2,70 ha/vaca.  

La oferta de pasto en febrero es de 1,73 kg MS/ha y día,  0,95 UFL/kg de MS y 0,90 
ULB/kg de MS. Para evitar el sobrepastoreo se incluye un coeficiente del 0,9, por lo 
que nos quedaría que las vacas lactantes pueden ingerir:  

2,70 ha/vaca * 1,73 kg de MS/ha * 0,9 = 4,20 kg de MS/día y vaca  
4,20 kg de MS/día y vaca * 0,95 UFL/kg de MS = 3,99 UFL/día y vaca  

El balance energético nos dará el déficit energético que hay que cubrir:  

7,42 UFL/día - 3,99 UFL/día = 3,43 UFL/día   

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,43 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,43 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 4,70  kg de heno/día  

Comprobamos que la ración no supera la capacidad de ingestión estimada para las vacas 
en el primer mes de lactación.  

4,20 kg de pasto/día * 0,9 ULB/kg de MS = 3,78 ULB/día  
4,70 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 5,45 ULB/día 

3,78 ULB/día + 5,45 ULB/día = 9,23 ULB/día  
9,23 ULB/día < 11,97 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas de 550 kg en el segundo mes de 
lactación es de 687,11 g PDI/día. Comprobamos que con la cantidad de heno sea 
suficiente:  

4,70 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 4,20 kg de pasto/día * 95 g PDIN/kg 
de MS  = 784,40 g de PDIN/día 

4,70 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 4,20 kg de pasto/día * 90 g PDIE/kg 
de MS = 772,8 g de PDIE/día  
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12.5.2 Vacas adultas secas  

El número de vacas adultas secas es de 122 vacas-tipo x 0,20 = 24,4 

La capacidad de ingestión por vaca es de 11,45 ULB/día  

Las necesidades energéticas son de 5,82 UFL/día 

En febrero tenemos 1,91 ha/vaca seca.  

La oferta de pasto en febrero es de 1,73 kg MS/ha y día,  0,95 UFL/kg de MS y 0,90 
ULB/kg de MS. Para evitar el sobrepastoreo se incluye un coeficiente del 0,9, por lo 
que nos quedaría que las vacas secas pueden ingerir:  

1,91 ha/vaca * 1,73 kg de MS/ha * 0,9 = 2,97 kg de MS/día y vaca  
2,97 kg de MS/día y vaca * 0,95 UFL/kg de MS = 2,82 UFL/día y vaca  

El balance energético nos dará el déficit energético que hay que cubrir:  

5,82 UFL/día - 2,82 UFL/día = 3,00 UFL/día   

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 3,00 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

3,00 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 4,11  kg de heno/día  

Comprobamos que la ración no supera la capacidad de ingestión estimada para las vacas 
adultas secas:  

2,97 kg de pasto/día * 0,9 ULB/kg de MS = 2,67 ULB/día  
4,11 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 4,77ULB/día 

2,67 ULB/día + 4,77 ULB/día = 7,44 ULB/día  
7,44 ULB/día < 11,45 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para vacas adultas de 550 kg es de 369,11 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

4,11 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 2,97 kg de pasto/día * 95 g PDIN/kg 
de MS  = 619,17 g de PDIN/día 

4,11 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 2,97 kg de pasto/día * 90 g PDIE/kg 
de MS = 612,54 g de PDIE/día 
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12.5.3 Añojas  

El número de añojas es de 12 

La capacidad de ingestión es de 5,26 ULB/día  

Las necesidades energéticas son de 3,54 UFL/día 

En febrero tenemos 2,05 ha/añoja  

La oferta de pasto en febrero es de 1,73 kg MS/ha y día,  0,95 UFL/kg de MS y 0,90 
ULB/kg de MS. Para evitar el sobrepastoreo se incluye un coeficiente del 0,9, por lo 
que nos quedaría que las añojas pueden ingerir:  

2,05 ha/vaca * 1,73 kg de MS/ha * 0,9 = 3,19 kg de MS/día y vaca  
3,19 kg de MS/día y vaca * 0,95 UFL/kg de MS = 3,03 UFL/día y vaca  

El balance energético nos dará el déficit energético que hay que cubrir:  

3,54 UFL/día - 3,03 UFL/día = 0,51 UFL/día   

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 0,51 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

0,51 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 0,70  kg de heno/día  

Comprobamos que la ración no supera la capacidad de ingestión estimada para las 
añojas.  

3,19 kg de pasto/día * 0,9 ULB/kg de MS = 2,87 ULB/día  
0,70 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 0,81 ULB/día 

2,87 ULB/día + 0,81 ULB/día = 3,68 ULB/día  
3,68 ULB/día < 5,26 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para añojas de 280 kg es de 292,74 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  
0,70 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 3,03 kg de pasto/día * 95 g PDIN/kg 

de MS  = 345,25 g de PDIN/día 
0,70 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 3,03 kg de pasto/día * 90 g PDIE/kg 

de MS = 331,5 g de PDIE/día 
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12.5.4 Eralas  

El número de eralas es de 12 

La capacidad de ingestión es de 7,09 ULB/día  

Las necesidades energéticas son de 4,48 UFL/día 

En febrero tenemos 1,46 ha/erala  

La oferta de pasto en febrero es de 1,73 kg MS/ha y día,  0,95 UFL/kg de MS y 0,90 
ULB/kg de MS. Para evitar el sobrepastoreo se incluye un coeficiente del 0,9, por lo 
que nos quedaría que las eralas pueden ingerir:  

1,46 ha/vaca * 1,73 kg de MS/ha * 0,9 = 2,27 kg de MS/día y vaca  
2,27 kg de MS/día y vaca * 0,95 UFL/kg de MS = 2,16 UFL/día y vaca  

El balance energético nos dará el déficit energético que hay que cubrir:  

4,48 UFL/día - 2,16 UFL/día = 2,32 UFL/día   

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 2,32 UFL/día. Sabiendo que el heno 
de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de MS y 1,16 
ULB/kg de MS. La cantidad de heno a suministrar por vaca y día para cubrir el déficit 
energético será:  

2,32 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 3,18  kg de heno/día  

Comprobamos que la ración no supera la capacidad de ingestión estimada para las 
eralas.  

2,27 kg de pasto/día * 0,9 ULB/kg de MS = 2,04 ULB/día  
3,18 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 3,69 ULB/día 

2,04 ULB/día + 4,18 ULB/día = 6,22 ULB/día  
5,73 ULB/día < 7,09 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para eralas de 390 kg es de 390,06 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

3,18 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 2,27 kg de pasto/día * 95 g PDIN/kg 
de MS  = 469,76 g de PDIN/día 

3,18 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 2,27 kg de pasto/día * 90 g PDIE/kg 
de MS = 465,12 g de PDIE/día 
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12.5.5 Utreras  

El número de utreras es de 12 

La capacidad de ingestión es de 8,70 ULB/día  

Las necesidades energéticas son de 7,85 UFL/día 

En febrero tenemos 1,46 ha/utrera  

La oferta de pasto en febrero es de 1,73 kg MS/ha y día,  0,95 UFL/kg de MS y 0,90 
ULB/kg de MS. Para evitar el sobrepastoreo se incluye un coeficiente del 0,9, por lo 
que nos quedaría que las utreras pueden ingerir:  

1,46 ha/vaca * 1,73 kg de MS/ha * 0,9 = 2,27 kg de MS/día y vaca  
2,27 kg de MS/día y vaca * 0,95 UFL/kg de MS = 2,16 UFL/día y vaca  

El balance energético nos dará el déficit energético que hay que cubrir:  

7,85 UFL/día - 2,16 UFL/día = 5,69 UFL/día   

Las necesidades a cubrir durante este mes son de 5,69 UFL/día. Sabiendo que el pienso 
en tacos  de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 UFL/kg de 
MS y 1,16 ULB/kg de MS. Si solo suplementados con heno, superaremos la capacidad 
de ingestión para cubrir las necesidades energéticas, por lo que tendremos que 
suplementar con heno y con pienso en tacos.  

H = 4,00 kg de heno/día  
T = 2,86 kg de pienso/día  

Comprobamos que la ración no supera la capacidad de ingestión estimada para las 
utreras.  

2,27 kg de pasto/día * 0,9 ULB/kg de MS = 2,04 ULB/día  
4,00 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 4,64 ULB/día 

2,04 ULB/día + 4,64 ULB/día = 6,68 ULB/día  
6,68 ULB/día < 7,09 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para utreras de 490 kg es de 457,54 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

4,00 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS + 2,27 kg de pasto/día * 95 g PDIN/kg 
de MS + 2,86 kg de pienso/día * 110 g PDIN/kg de MS = 858,25 g de PDIN/día 

4,00 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS + 2,27 kg de pasto/día * 90 g PDIE/kg 
de MS + 2,86 kg de pienso/día * 110 g PDIE/kg de MS = 854,90 g de PDIE/día 
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12.6 SEMENTALES  

Excepto durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo los toros estarán separados 
de las vacas en un cercado improductivo y se alimentarán con heno.  

Durante los meses de enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre las 
necesidades de los toros son de 9,66 UFL/día. Mientras que los meses de marzo a 
agosto las necesidades son de 9,26 UFL/día.  

12.6.1 Enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre  

Capacidad de ingestión = 16,70 ULB/día  

Necesidad energéticas = 9,66 UFL/día  

Sabiendo que el heno de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 
UFL/kg de MS y 1,16 ULB/kg de MS. Si solo suplementados con heno, superaremos la 
capacidad de ingestión para cubrir las necesidades energéticas, por lo que tendremos 
que suplementar con heno y con pienso en tacos. 

9,66 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 13,23 kg de heno/día  
13,23 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 15,35 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
15,35 ULB/día < 16,70 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para toros de 900 kg es de 534,03 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

15,35 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 1258,70 g de PDIN/día 
15,35 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 1289,40 g de PDIE/día 
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12.6.2 Junio, julio y agosto  

Capacidad de ingestión = 16,70 ULB/día  

Necesidad energéticas = 9,26 UFL/día  

Sabiendo que el heno de hierba de la finca tiene un valor nutricional del 85 % MS, 0,73 
UFL/kg de MS y 1,16 ULB/kg de MS. Si solo suplementados con heno, superaremos la 
capacidad de ingestión para cubrir las necesidades energéticas, por lo que tendremos 
que suplementar con heno y con pienso en tacos. 

9,26 UFL/día /0,73 UFL/kg de MS = 12,68 kg de heno/día  
12,68 kg de heno/día * 1,16 ULB/kg de MS = 14,71 ULB/día  

Comprobamos que el alimento suplementado no supere la capacidad de ingestión diaria:  
14,71 ULB/día < 16,70 ULB/día  

Las necesidades de PDI (g/día) para toros de 900 kg es de 534,03 g PDI/día. 
Comprobamos que con la cantidad de heno sea suficiente:  

14,71 kg de heno/día * 82 g de PDIN/ kg de MS = 1206,22 g de PDIN/día 
14,71 kg de heno/día * 84 g de PDIE/ kg de MS = 1235,64 g de PDIE/día 
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13. CANTIDAD DE ALIMENTO ANUAL  

De los cálculos realizados en los apartados anteriores podemos estimar la 
suplementación anual de la explotación. La tabla 16 muestra las necesidades de 
suplementación de vacas las vacas adultas en lactación y gestación de la explotación.  

Tabla 16. Suplementación de vacas lactantes y gestantes  
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Enero Febrero Septiembre

CI (ULB/día) 11,97 11,97 11,45

Necesidades 
energéticas UFL/día 7,03 5,82 3,69

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - 4,20 -

UFL/día de pasto 
ingerido - 3,99 -

ULB/día de pasto 
ingerido - 3,78 -

Necesita ingerir UFL/
día adicional - 3,43 -

Puede ingerir ULB/día 
adicional - 8,19 -

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 9,40 4,70 5,05

Ingestión de heno 
UFL/día 6,86 3,43 3,69

Ingestión de heno 
UBL/día 10,90 5,45 5,86

Ingestión de pienso kg 
de MS/día 0,20 - -

Ingestión de pienso 
UFL/día 0,19 - -

Necesidades de PDI 
(g) 687,11 687,11 406,91

g de PDIN ingeridos 792,80 784,40 451,00

g de PDIE ingeridos 811,60 772,80 462,00
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La tabla 17 muestra las necesidades de suplementación de vacas secas y vacías de la 
explotación .  

Tabla 7. Suplementación de vacas secas y vacías  
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Enero Febrero Septiembre

CI (ULB/día) 11,45 12,54 11,45

Necesidades 
energéticas UFL/día 5,43 5,82 3,24

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - 2,97 -

UFL/día de pasto 
ingerido - 2,82 -

ULB/día de pasto 
ingerido - 2,67 -

Necesita ingerir UFL/
día adicional - 3,00 -

Puede ingerir ULB/día 
adicional 11,45 9,87 11,45

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 7,44 4,11 4,10

Ingestión de heno 
UFL/día 5,43 3,00 2,99

Ingestión de heno 
UBL/día 8,63 4,77 4,76

Ingestión de pienso kg 
de MS/día - - 0,30

Ingestión de pienso 
UFL/día - - 0,29

Necesidades de PDI 
(g) 369,11 369,11 369,11

g de PDIN ingeridos 610,08 619,17 369,2

g de PDIE ingeridos 624,96 612,54 377,4
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La tabla 18 muestra las necesidades de suplementación de las terneras destetadas.  

Tabla 18. Suplementación a terneras destetadas  
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Julio Agosto Septiembre

CI (ULB/día) 4,06 4,23 4,41

Necesidades 
energéticas UFL/día 2,77 2,90 3,03

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - - -

UFL/día de pasto 
ingerido - - -

ULB/día de pasto 
ingerido - - -

Necesita ingerir UFL/
día adicional - - -

Puede ingerir ULB/día 
adicional 4,06 4,23 4,41

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 3,50 3,60 3,80

Ingestión de heno 
UFL/día 2,56 2,63 2,77

Ingestión de heno 
UBL/día 4,06 4,18 4,41

Ingestión de pienso kg 
de MS/día 0,22 0,28 0,27

Ingestión de pienso 
UFL/día 0,21 0,27 0,26

Necesidades de PDI 
(g) 186,52 198,20 210,89

g de PDIN ingeridos 311,20 326,00 341,30

g de PDIE ingeridos 318,20 333,20 348,90
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La tabla 19 muestra las necesidades de suplementación de vacas añojas.  

Tabla 19. Suplementación de añojas 

Enero Febrero Julio Agosto Septiembre

CI (ULB/día) 5,09 5,26 5,93 6,10 6,26

Necesidades 
energéticas UFL/día 3,46 3,54 3,88 3,98 4,07

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - 3,19 - - -

UFL/día de pasto 
ingerido - 3,03 - - -

ULB/día de pasto 
ingerido - 2,87 - - -

Necesita ingerir UFL/
día adicional - 0,51 - - -

Puede ingerir ULB/día 
adicional 5,09 2,39 5,93 6,10 6,26

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 4,30 0,70 5,00 5,20 5,30

Ingestión de heno 
UFL/día 3,14 0,51 3,65 3,80 3,87

Ingestión de heno 
UBL/día 4,99 0,81 5,80 6,03 6,15

Ingestión de pienso kg 
de MS/día 0,33 - 0,24 0,19 0,21

Ingestión de pienso 
UFL/día 0,32 - 0,23 0,18 0,20

Necesidades de PDI 
(g) 273,91 292,74 343,72 350,38 357,04

g de PDIN ingeridos 388,90 345,25 436,40 447,30 457.70

g de PDIE ingeridos 397,50 331,50 446,40 457,70 468,30
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La tabla 20 muestra las necesidades de suplementación de eralas.  

Tabla 20. Suplementaicón de eralas  

Enero Febrero Julio Agosto Septiembre

CI (ULB/día) 6,92 7,09 7,74 7,90 8,06

Necesidades 
energéticas UFL/día 4,40 4,48 4,80 4,88 5,37

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - 2,27 - - -

UFL/día de pasto 
ingerido - 2,16 - - -

ULB/día de pasto 
ingerido - 2,04 - - -

Necesita ingerir UFL/
día adicional - 2,32 - - -

Puede ingerir ULB/día 
adicional 6,92 5,05 7,74 7,90 8,06

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 5,90 3,18 6,58 6,68 6,90

Ingestión de heno 
UFL/día 4,31 2,32 4,80 4,88 5,04

Ingestión de heno 
UBL/día 6,84 3,69 7,63 7,75 8,00

Ingestión de pienso kg 
de MS/día 0,10 - - - 0,35

Ingestión de pienso 
UFL/día 0,10 - - - 0,34

Necesidades de PDI 
(g) 383,47 390,06 416,63 423,29 464,60

g de PDIN ingeridos 494,80 469,76 539,56 548,16 604,30

g de PDIE ingeridos 506,60 465,12 552,72 561,52 618,10
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La tabla 21 muestra las necesidades de suplementación de utreras.  

Tabla 21. Suplementación de utreras  
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Enero Febrero

CI (ULB/día) 8,54 8,70

Necesidades 
energéticas UFL/día 5,26 7,85

Ingestión de pasto (kg 
de MS/día) - 2,27

UFL/día de pasto 
ingerido - 2,16

ULB/día de pasto 
ingerido - 2,04

Necesita ingerir UFL/
día adicional - 5,69

Puede ingerir ULB/día 
adicional 8,54 6,66

Ingestión de heno de 
hierba kg de MS/día 7,21 4,00

Ingestión de heno 
UFL/día 5,26 2,92

Ingestión de heno 
UBL/día 8,36 4,64

Ingestión de pienso kg 
de MS/día - 2,86

Ingestión de pienso 
UFL/día - 2,77

Necesidades de PDI 
(g) 450.64 457,54

g de PDIN ingeridos 591,22 858,25

g de PDIE ingeridos 605,64 854,90



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

La tabla 22 muestra las necesidades de suplementación de los sementales en los meses 
en los que se encuentran guardados en los corrales.  

Tabla 22. Suplenetación de sementales  

Enero Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

CI (ULB/día) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Necesidades 
energéticas 

UFL/día 
9,66 9,26 9,26 9,26 9,66 9,66 9,66 9,66

Ingestión de 
heno de 

hierba kg de 
MS/día

13,23 12,68 12,68 12,68 13,23 13,23 13,23 13,23

Ingestión de 
heno UFL/

día 
9,66 9,26 9,26 9,26 9,66 9,66 9,66 9,66

Ingestión de 
heno UBL/

día 
15,35 14,71 14,71 14,71 15,35 15,35 15,35 15,35

Necesidades 
de PDI (g) 534,03 534,03 534,03 534,03 534,03 534,03 534,03 534,03

g de PDIN 
ingeridos 1258,70 1206,20 1206,20 1206,20 1258,70 1258,70 1258,70 1258,70

g de PDIE 
ingeridos 1289,40 1235,60 1235,60 1235,60 1289,40 1289,40 1289,40 1289,40
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14. DISTRIBUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Debido a la imposibilidad de colocar cercas se debe hacer un reparto de los animales en 
las dehesas con las que se cuenta que facilite el manejo de los animales.  

Como se ha comentado anteriormente, después del periodo de monta el veterinario 
identificará a las vacas que han quedado gestantes, que de media serán 103,7, ya que 
consideramos que la fertilidad del rebaño es del 85 %, por lo que habrá 18,3 vacas 
secas, teniendo en cuenta sus necesidades se han calculado las superficie necesarias, 
para vacas lactantes será de 270 ha y para vacas secas será de 49 ha. La fracción de 
terneras-añojas necesitará 24,64 ha y la de eralas -utreras 37 ha.  

Por lo tanto, para poder controlar el primer parto de las vacas y elegir un toro adecuado 
la fracción de eralas-utreras se localizará en La Dehesilla de 35 ha.  

Las vacas lactantes se localizarán en la Dehesa de Ana Gutierrez de 96 ha y la Dehesa 
Boyal de 173 ha, lo que suman una superficie de 269 ha. Habrá 37 vacas en la Dehesa 
de Ana Gutierrez y 67 en la Dehesa Boyal, con 2 y 3 toros respectivamente.  

Las terneras-añojas y las vacas secas se localizarán en la misma dehesa, en la Dehesa de 
Lomo Peral de 78 ha. Durante el periodo de monta las terneras-añojas se llevarán a las 
parcelas auxiliares para que no coincidan con el toro que se introducirá.  

Los sementales estarán apartados en corrales durante los meses de junio a enero. Se 
intentará que los toros estén hermanados para evitar que se produzcan bajas en las 
peleas. En el caso de que haya peleas, se separarán en distintos corrales. El corral de los 
sementales será de 1 hectárea en la parcela principal de la explotación.  

15. CONTROL HIGIO-SANITARIO  

El manejo higo-sanitario es de suma importancia para el buen funcionamiento de una 
explotación de estas características. Un buen control higio-sanitario reducirá la 
aparición de enfermedad lo que reducirá el coste que conlleva la cura de ciertas 
enfermedades, la prevención es más fácil y menos costosa.  

Según la normativa de bienestar animal todas las explotaciones debe cumplir con unos 
modelos de sanidad animal, por lo que es necesaria la figura del veterinario, que será el 
encargado de realizar los programas tanto de saneamiento como de vacunación, 
realizándolos de la manera más efectiva posible, es decir, cuando sea posible se 
realizarán en la misma fecha para reducir el manejo necesario de los animales que 
puede ocasionar altos niveles de estrés para estos.  

El veterinario de la explotación será el que programe los saneamientos y las 
vacunaciones.  
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15.1 INSTALACIONES HIGIO-SANITARIAS  

La explotación contará con una manga de manejo, donde se van a llevar a cabo las 
tareas de saneamiento lo que facilitará el manejo y permitirá llevar a cabo una gestión 
sanitaria mas exhaustiva. Que no sólo será utilizada durante los saneamientos y 
vacunaciones sino que estará a disposición en caso de problemas eventuales, como 
cornadas. La manga de manejo se explicará mas detenidamente en el Anejo IV y estará 
situada en la parcela principal de la explotación.  

Cuando un animal este enfermo se le llevará a las cercas de los toros si coincide que es 
el periodo de monta. En el caso de que las cercas de toros estén ocupadas el animal 
enfermo se ubicará en una de las parcelas auxiliares, ya que estás estan cerradas.  

16. PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL GANADO BOVINO  

Las principales enfermedades que se dan en el ganado vacuno y que es necesario 
conocer para llevar a cabo un correcto manejo sanitario se explicarán en este apartado.  

En primer lugar, la tuberculosis, es una enfermedad provocada por Mycobacterium 
tuberculosis. Afecta a distintas especies de animales domésticos y silvestres. Además, se 
puede transmitir al ser humano, por lo que hay que tener especial cuidado. La 
exposición por aerosol y la ingestión de material infectado son las vías más frecuentes 
de infección. La enfermedad se disemina principalmente por el desplazamiento de 
animales domésticos infectados asintomáticos y el contacto con animales salvajes 
infectados. Los síntomas pueden tardar meses o años en aparecer y generalmente, se 
manifiesta signos inespecíficos (caída de la producción lechera y deterioro del estado 
general de salud. Rara vez se trata a los animales infectados, porque además del peligro 
de contagio, resulta muy caro y prolongado, y porque el objetivo es erradicar la 
enfermedad los animales infectados se sacrifican. El método habitual para controlar la 
tuberculosos consiste en una prueba individual de detección seguida del sacrificio de los 
animales infectados. Los animales no se vacunan, ya que las vacunas existentes 
presentan una eficacia variable e interfieren en la realización de pruebas destinadas a 
erradicar la enfermedad.  

En segundo lugar, el carbunco, es una enfermedad causada por la bacteria esporulada 
Bacillus anthracis. La bacteria produce toxinas sumamente potentes que son 
responsables de los efectos debilitantes y causan una alta tasa de mortalidad. Aunque la 
mayor parte de mamíferos son sensibles, es una enfermedad típica de los rumiantes y 
del hombre. En contacto con el oxígeno, la bacteria produce unas esporas sumamente 
resistentes que sobreviven durante años en el suelo o en la lana o el pelo de los animales 
infectados. Las esporas pueden penetrar en el cuerpo de un animal por ingestión o 
inhalación o a través de heridas en la piel, allí germinan y causan la enfermedad. El 
carbunco bacteriano se diagnostica con un examen de sangre para detectar la presencia 
de la bacteria.  
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En tercer lugar, la fiebre aftosa, es una enfermedad viral perteneciente a la familia 
Picornaviridae. El hombre es un huésped accidental que rara vez se infecta. La 
enfermedad se transmite por contacto con animales infectados y con objetos 
contaminados. El bovino es la especie más importante en la diseminación y 
mantenimiento de la enfermedad. Su mortalidad suele ser baja, afectando a animales 
muy jóvenes. Debido a su gran poder de difusión se considera una de las enfermedades 
víricas de mayor importancia, además por las pérdidas en la producción que origina.  

A continuación, Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), vulgarmente conocida 
como “enfermedad de las vacas locas”, es una de las encefalopatçias transmisibles que 
afecta al ganado bovino. Se caracteriza por la degeneración del tejido cerebral, el cual 
adopta una apariencia de esponja, provocando la muerte del individuo.  

Seguidamente, Brucelosis bovina, son infecciones causadlas por especies del género 
Brucella. Afectan tanto a los animales como a los humanos. La enfermedad produce 
abortos, retención de placenta, orquitis, epididimitis y algunas veces artritis. Ya no se 
vacuna, sólo se hacen las pruebas en los saneamientos.  

Además, hay que mencionar la lengua azul, enfermedad producida por un virus de la 
familia Reoviridae, género Orbivirus. Esta infección tiene mayor incidencia en ganad o 
ovino, aunque también puede afectar en ganado bovino.  

Después tenemos, la Leucosis Bovina Enzoótica, enfermedad causada por el virus de la 
leucemia bovina, perteneciente a la familia Retroviridae. La mayoría de las infecciones 
son subclínicas, aunque el ganado mayor de 3 años puede desarrollar linfocitos 
persistente o tumores en varios órganos internos. Los animales pueden infectarse a 
cualquier edad.  

Finalmente, Perineumonía Contagiosa Bovina (PCB), es una enermedad respiratoria 
contagiosa caracterizada por originar perineumonía fibrinosa en el ganado bovino, 
causada por Mycoplasma mycoides, es transmitida por vía inhaladora por contacto entre 
animales infectados. Pueden existir infecciones asintomáticas, aunque los signos suelen 
ser la anorexia, fiebre y otros problemas respiratorios. 

17. TRATAMIENTOS VETERINARIOS  

En la explotación habrá un libro de tratamientos para registrar las medicaciones y 
aplicaciones veterinarias a las que han sido sometidas los animales. Además, se 
guardarán las recetas veterinarias de todos los tratamientos que se apliquen.  

Para que los terneros puedan ser comercializados deben cumplir con los tiempos de 
espera que exige cada tratamiento y respetar los límites de residuos máximos. La tabla 
23 muestra los tratamiento que se aplicarán a los animales y en que momento se 
aplicarán.  
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Tabla 23. Tratamientos que se aplicarán en la explotación. Fuente: Propia  

18. SANEAMIENTOS Y VACUNACIONES  

Como se ha comentado anteriormente se intentará que las vacunas coincidan con los 
saneamientos, ya que de esta manera se reduce el manejo y se evita encerrarlos un 
número elevado de veces al año, esto reducirá el estrés que sufren los animales. Los 
saneamientos hacen referencia a los procedimientos que se llevan a acabo en las 
explotaciones bovinas para garantizar la ausencia de enfermedades. El veterinario podrá 
identificar a los animales enfermos y separarlos para que no se lo transmitan al resto de 
animales y curarlos.  

Se procederá mediante el Real Decreto 2611/1996 que establece los protocolos de 
análisis y actuación. Los saneamientos de brucelosis y leucosis se realizarán una vez al 
año, se realizarán sacando sangre en la prensa de la cola del animal y se analizarán para 
descartar dichas enfermedades. Los saneamiento de tuberculosis se llevan a cabo dos 
veces al año. El Ministerio es el organismo que establece como se realiza este protocolo 
con el objetivo de erradicar esta enfermedad. Si algún animal de la explotación da 
positivo en tuberculosis, la explotación se clasificará como “infectada”, habrá que 
eliminar a todos los animales que hayan dado positivo y no podría comprar ni vender 
animales hasta que se considere que toda la explotación esta “limpia”. El ganadero 
podrá realizar saneamiento cada 3 meses en la explotación, teniendo que dar dos 
saneamiento consecutivos negativos para no ser considerada una explotación 
“infectada” y acabar con el bloqueo.  

La vacuna correspondiente para la enfermedad de la Lengua Azul es una vacuna 
obligatoria y se llevará a cabo en todos los animales de la explotación. También se suele 
vacunar contra el síndrome respiratorio bovino. De forma adicional, se puede vacunar 
contra el carbunco en aquellas zonas donde la enfermedad es frecuente.  

Por último, las desparasitaciones se llevarán a cabo demandar anual, para parásitos 
internos y externos. En la explotación la desparasitación se llevará a cabo con Ivomec 
inyectable, contiene 10 mg de Invermectina, es de amplio espectro controlando 

Tipo de tratamiento Animales a los que se les aplica Época del año 

Carbunco sintomático Todos Otoño

Carbunco bacteriano Todos Otoño

Desparasitaciones Todos Otoño

Virus: coli, rotavirus, 
coronavirus

Animales gestantes Último tercio gestación (otoño)

Neumonías: enzoóticas y de 
entrada a cebo 

Animales gestantes Último tercio gestación (otoño)

Diarreas: BVD, IBR Animales gestantes Último tercio gestación (otoño)
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simultáneamente parásitos internos y externos. Además es seguro para animales de 
cualquier edad y sexo (incluyendo hembras gestantes). La Tabla 24 muestra los 
parásitos que controla Ivomec inyectable.  

Tabla 24. Parasitos controlados por Ivomec inyectable. 

19. SEGUROS GANADEROS  

Los seguros agrarios son una herramienta que permiten al ganadero protegerse contra 
las situaciones incontrolables que pueden causar pérdidas en la explotación. El ganadero 
puede asegurar la explotación de diversas formas, hay una gran cantidad de 
aseguradoras con diversos tipos de seguros. No se pueden exponer datos de 
indemnizaciones o de capital asegurado, ya que cada ganadero elegirá el seguro que 
más le convenga.  

El ganadero de la explotación contratará dos seguros. El primero es un seguro 
obligatorio de retirada y destrucción de cadáveres de animales, este seguro cubre al 
ganadero de los costes que se dan debidos a la retirada y posterior quema de los 
animales que mueren en la explotación, ya sea por enfermedad o por cualquier otra 
causa. El segundo seguro será el de responsabilidad civil, que cubrirá al ganadero de 
posibles accidentes ocasionados a terceros.  

El ganadero podrá contratar otros según cambie la situación y sus necesidades.  
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20. IDENTIFICACIÓN DEL GANADO  

El Reglamento (CE) Nº 1760/2000 del Parlamentos Europeo y del Consejo de 17 de 
julio de 2000 establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base 
de carne de vacuno y por el que se derroga el Reglamento (CE) nº 830/97 del Consejo. 
Este permite un mayor control de la cadena alimenticia.  

Se identificará a todos los animales de una explotación como mínimo mediante dos 
medios de identificación. Al menos uno de los medios de identificación deberá ser 
visible y llevar un código de identificación visible. Se identificarán mediante crotales, 
que se insertan el las orejas del animal y un Documento de identificación de Bovino 
(DIB). Este sistema se compone también de una base de datos informatizada, 
denominada Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) en España y un libro 
de registro de la explotación.  

Además, se comunicarán a la autoridad competente todos los nacimientos y muertes de 
los animales de la explotación.  

En España, desde el año 2007 según el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el 
que se establece y regula el registro dineral de movimientos de ganado y el registro de 
identificación individual de animales, se debe notificar a la autoridad competente la 
entrada y salida d los animales de la explotación. Esta medida tiene como finalidad 
completar la base de datos nacional de identificación y registro de los bovinos, el 
historial y los movimientos de todos los animales.  

El plazo máximo de identificación del animal será calculado a partir de la flecha de 
nacimiento del animal y no será superior a 20 días. Por razones relacionadas con el 
desarrollo fisiológico de los animales, el plazo podrá ampliarse hasta 60 días a partir del 
nacimiento del animal en el caso del segundo medio de identificación. Ningún animal 
podrá abandonar la explotación sin que se le hayan aplicado ambos medios de 
identificación.  

20.1 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN BOVINA  

El Documento de Identificación Bovina es expedido por la autoridad competente y en él 
constan los datos del animal y de la explotación en la que se ubica. Esta formado por 
dos ejemplares, el primero debe acompañar al animal cuando abandona la explotación y 
se muestra en la figura 3, el segundo, de color amarillo se muestra en la figura 4, que 
queda en poder del ganadero o en su caso de la autoridad competente. Cuando los 
animales son detonados a intercambio o exportación se expide un Pasaporte, en el que a 
los datos del animal se le añaden sus movimientos, 
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Figura 3. DIB, acompaña al animal. Fuente: MAPA 

  
Figura 4 DIB, que queda en el poder del ganadero. Fuente: MAPA  
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Figura 5: DIB, donde se añaden los movimiento de los animales. Fuente: MAPA.  
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20.2 NACIMIENTO DE UN ANIMAL  

Se notifica el nacimiento en un plazo de 7 días a la autoridad competente de la 
comunidad autónoma, Comunidad Autónoma de Madrid. Este plazo puede contarse a 
partir de la fecha de nacimiento o de la colocación de los crotales.  
 
Se anotará el nacimiento en el Libro de registro de la explotación. 

Se colocan los dos crotales en un plazo máximo de 20 días desde el nacimiento del 
animal, y en cualquier caso, antes de que abandone la explotación de nacimiento.  

La Comunidad Autónoma de Madrid expedirá el DIB con todos los datos del 
propietario, lo de la explotación y los del animal que ha sido identificado.  

La figura 6 muestra el modelo de crotales en España.  

Figura 6. Modelo de crotales en España. Fuente: MAPA  

20.3 IMPORTACIÓN DE UN ANIMAL DE UN PAÍS TERCERO  

Se notifica la llegada del animal a la explotación en un plazo de 7 días tras la llegad.  

Se anota la llegada en el Libro de registro de la explotación con la identificación 
original del país tercero.  

Se colocan los dos crotales en una plazo de 20 días desde la realización de los controles 
en el punto de inspección fronterizo y en todo caso, antes de abandonar la explotación. 
No será necesario identificar a los animales que vayan a un matadero ubicado en España 
y se sacrifican en el plazo de 20 días desde la realización de los controles.  

Se comunicará a la Comunidad Autónoma la nueva identificación para que se incorpore 
al RIIA junto a la identificación original del país tercero y los datos básicos del animal.  
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La Comunidad Autonómona expedirá el DIB con todos los datos del propietario, lo de 
la explotación y los del animal que ha sido identificado.   

20.4 INTRODUCCIÓN DE UN ANIMAL PROECDENTE DE UN PAÍS 
COMUNITARIO  

Se notificará la llegada del animal. El animal conservará los crotales de origen, no se 
retirarán. Se anota la llegada en el Libro de registro de la explotación.  

Se presenta a la Comunidad Autónoma el pasaporte original del país de procedencia en 
un plazo de 7 días.  

La Comunidad Autónoma entonces expedirá el DIB con todos los datos del propietario 
y los del animal que ha sido introducido. Asimismo la identificación y los datos básicos 
del animal se incorporarán a RIIA.  

La Comunidad Autónoma entonces remitirá el pasaporte al MAPA para que éste lo 
devuelva al país comunitario de procedencia. Si se reidentifica, se sustituirá el crotal, 
por uno que cumpla las características de los crotales españoles, pero que tendría el 
mismo código de identificación. 

20.5 SALIDA DE UN ANIMAL DE LA EXPLOTACIÓN  

Cuando un animal sale de la explotación se notificará la salida de la explotación a la 
Comunidad Autónoma en un plazo máximo de 7 días tras la salida del animal.  

Se anota la salida en el Libro de registro de la explotación.  

Debe comprobar que el DIB acompaña al animal que va a salir de la explotación. En el 
caso de que la salida sea fuera de España, se debe entregar el DIB antes de la salidapara 
que la Comunidad Autónoma expida el DIB o pasaporte para el envío del animal a un 
país comunitario o expida la documentación sanitaria correspondiente según los 
requisitos exigidos por el país tercero al que se va a exportar el animal.  

20.6 LLEGADA DE UN ANIMAL A LA EXPLOTACIÓN  

Cuando un animal llaga a la explotación se comprobará que viene acompañado del DIB. 
Se anota la llegada del animal en el Libro de registro de la explotación.  

Se notificará a la Comunidad Autónoma la entrada del animal en la explotación en un 
plazo máximo de 7 días desde la llegada del animal presentando el DIB. La Comunidad 
Autónoma expedirá un nuevo DIB con los nuevos datos. Cada vez que un animal 
cambia de explotación y titular, debe expedirse un nuevo documento a nombre del 
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nuevo titular, salvo que el animal permanezca en la explotación menos de 4 días 
naturales o cuando ésta sea un matadero.  

20.7 MUERTE DE UN ANIMAL  

Cuando un animal muere se notifica a la Comunidad Autónoma en una plazo de 7 días 
desde la muerte del animal mediante la devolución del DIB.  

Cuando el animal es sacrificado en el matadero, el gesto del mismo es el responsable de 
comunicar la muerte y devolver el DIB.  

Se anota en el Libro de registro.  

20.8 PARA SOLICITAR UNA PRIMA  

Se debe identificar de manera correcta, a todo el ganado por el que se solicite cualquier 
tipo de prima, en posesión de DIB y figurar inscrito en la base de datos a nombres del 
ganadero que solicita la ayuda.  

Además, será necesario acreditar que el animal estuvo en la explotación solicitante 
durante el periodo de retención obligatorio, en el caso que se vaya a solicitar alguna de 
las siguientes:  

- Prima especial por bovino macho  
- Prima por vaca nodriza  
- Prima por sacrificio de cualquier bovino adulto (mayor de 8 meses)  
- Prima por el sacrificio de ternero (entre 1 y 7 meses)  
- Prima por extensificación  
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este anejo es el de definir las características de las obras que se llevarán a 
cabo en la ejecución del proyecto. Las obras necesarias serán las del henil, las de la 
manga de manejo. El henil se utilizará para almacenar el heno y pienso para 
suplementar a los animales en los meses en los que la dehesa no pueda cubrir sus 
necesidades energéticas y nutritivas. La manga de manejo es necesaria para el manejo 
de lo animales durante el saneamiento.  

2. HENIL  

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL HENIL  

El henil es una nave con cubierta a dos agua simétrica, será una nave en marquesina, de 
esta manera se facilita el acceso desde cualquier fachada.  La nave tendrá una luz de 10 
metros y una longitud de 25 metros, la superficie en planta será de 250 m2. La altura de 
lo pilares será de 5 metros y 6,5 metros en la cumbrera, por lo que la cubierta tendría un 
ángulo de inclinación de 16,70º (pendiente del 30 %).  

2.1.1 Distribución en planta  

El henil está previsto para guardar heno y pienso en tacos, necesarios para la 
alimentación suplementaria de los animales durante enero, febrero, julio, agosto y 
septiembre. Además, servirá para guardar la maquinaria utilizada en la explotación. No 
habrá una separación física entre espacios. La maquinaria utilizada en la explotación 
será una elevadora telescópica tipo Manitou que se guardará en el henil y un todoterreno 
propiedad del promotor que no se guardará en el henil. 

Según los cálculos realizados en el Anejo III, se tendrán que guardar aproximadamente 
800 m3 de heno (densidad de 150 kg/m3) y 10 m3 de pienso, sobredimensionamos un 30 
% por si la producción de un año es menor a la esperada y hubiese que suplementar 
mayor cantidad, por lo que se necesitarán aproximadamente 1100 m3. Es decir, la 
división de espacios, no física, será de 220m2 para materias primas y 30 m2 para 
maquinaria. La figura 1 muestra la distribución. 
 

Figura 1. Representación de la distribución de la nave  
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2.1.2 Características de los materiales a emplear  

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel sandwich de 30 mm de espesor. 
El peso del cerramiento será de 0,12 kN/m2. Se trata de un panel aislante de cubierta de 
3 grecas, compuesto por dos chapas metálicas en perfil, unidas por un núcleo de espuma 
rígida de poliuretano (PUR). La figura 2 muestra el panel sandwich que se utilizará.  

En el interior de la nave se llevará a cabo la construcción de una solera de hormigón. Se 
hará después de efectuar la retirada de tierra vegetal y compactar adecuadamente el 
terreno. Se dispondrá un encauchado con zahorra natural caliza de 25 mm de espesor, de 
esta manera nivelaremos el terreno y lo aislaremos del suelo natural. Sobre el relleno se 
dispondrá una capa de hormigón en masa de 10 cm de espesor.  
 

Figura 2. Representación  

2.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL HENIL  

2.2.1 Normativa  

El cácelo estructural se realizará mediante el programa CYPE 2021c, específicamente 
las aplicaciones del Generador de Pórticos y CYPE 3D. Dicho cálculo garantizará las 
exigencias de seguridad estructural: Resistencia y Estabilidad, y de la capacidad al 
servicio de la estructura en su conjunto y de las distintas barras que la forman.  

Las normas utilizadas para el buen dimensionamiesto de la estructura son de los 
siguientes documentos normativos:  

- EAE (2011) Instrucción de Acero Estructural (para acero conformado y acero 
laminado)  

- CTE. Código Técnico de la Edificación, con sus respectivos documentos básicos:  
- DB-SE: Documento Básico- Seguridad Estructural.  
- DB-SE-AE: Acciones en la Edificación (Abril 2009).  
- DB-SE-C: Cimientos.  

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.  

ANEJO IV Página  de 2 101



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

2.2.2 Definición estructural del edificio  

El henil tendrá 10 metros de luz, 25 metros de longitud y estará compuesto por 6 
pórticos con una separación entre pórticos de 5 metros, por lo que habrá 5 vanos. Los 
pilares de los pórticos tendrán una longitud de 5 metros, se han añadido pilares centrales 
en los pórticos de los extremos, y estos tendrán una longitud de 6,50 metros, por lo que 
se usarán perfiles de menor sección.  

Sobre las vigas de los pórticos se van a colocar correas en forma de Z con un perfil 
conformado ZF-200X3.0 con rigidizadores, y una separación entre ellas de 1.3 metros  , 
se muestran en la figura 3. Sobre estas correas se apoyarán los paneles sandwich de 
cerramiento de la cubierta. Para la unión del panel sandwich a las correas se emplearan 
tornillos autotaladrantes, generándose una fijación rígida.  

Figura 3. Correas de perfil ZF 200x3.0  

La figura 4 muestra el diseño del pórtico tipo en el cual se pueden ver gráficamente las 
alturas a cabeza de pilares y cumbrera, la luz del pórtico y las correas.  

Figura 4. Representación de un pórtico tipo de la estructura del henil  
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En la siguiente figura, la 5, se muestra el esquema de los dos pórticos extremos, que 
cuentan con un pilar centran (pórticos 1 y 6).  

Figura 5,. Representación de un pórtico extremo de la estructura del henil  

Para mantener la estabilidad de la estructura se dispondrán vigas de atado uniendo las 
cabezas de los pilares y las cumbreras de los pórticos. Además, se dispondrán tirantes de 
sección circular como elementos de arrastramiento formando cruces de San Andrés, 
dispuestos entre las vigas del primer y segundo pórtico y las vigas de atado. Los tirantes 
estarán tanto en la cubierta como en el lateral de la nave. La figura 6 muestra la 
estructura del henil.  

Figura 6. Representación en perspectiva de la estructura 

Com se puede ver en la figura 6, los pilares se unirán a la cimentación mediante placas 
de anclaje metálicas con pernos y rigidizadores. La unión a la cimentación se 
comportará como un empeoramiento de los pilares a las zapatas de hormigón armado. 
Las zapatas, a su vez, se unirán entre sí usando zunchos de atado, que serán también de 
hormigón armado.  
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2.2.3 Acciones adoptadas en el cálculo de la estructura  

La estructura debe cumplir los requisitos de seguridad estructural establecidos en el 
Código Técnico de la Edificación dentro del Documento Básico de Seguridad 
Estructural- Acciones en la edificación (CTE DB SE-AE). Por lo que habrá que estudiar 
que acciones actúan sobre la estructura, que se explicarán en este apartado.  

 2.2.3.1 Acciones permanentes  

Estas acciones corresponden al peso propio de los elementos estructurales. Y tienen los 
siguientes valores:  

 · Peso de la cubierta tipo sándwich : 0,12 kN/m2 
 · Peso de las correas ZF-200x3.0 : 0,088kN/m 

El peso del resto de los elementos se han obtenido una vez realizado y calculado usando 
CYPE 3D y son los siguientes:  

 · Pilares rígidos de pórtico central (HEB-200): 0,603 kN/m  
 · Pilares centrales de los pórticos extremos (HEB- 160): 0,426 kN/m  
 · Vigas de atado con perfil hueco cuadrado (#55 x 4): 0,063 kN/m 
 · Vigas de la cumbrera con perfil hueco cuadrado (#55 x 4):0,063 kN/m   
 · Tirantes de arrastramiento con perfil redondo macizo ( 12 mm ): 0,009 kN/m    
 · Hormigón armado HA-25: 25 kN/m3 
  

 2.2.3.2 Acciones variables  

- Sobrecarga de uso de la cubierta  

Según el CTE DB SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar 
sobre el edificio por razón de su uso. Consideramos una categoría de uso G (Cubiertas 
accesibles únicamente para conservación) y una subcategoría de uso G1 (Cubiertas 
ligeras sobre correas). La tabla 1 nos muestra los valores de carga uniforme, en nuestro 
caso será 0,4 kN/m2, y es la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
Además, la sobrecarga de uso en cubiertas únicamente para conservación no se 
considera concomitante con el resto de acciones variables del edificio. Esto es debido a 
que quien realice el mantenimiento de la cubierta no lo hará cuando haya cargas de 
nieve o con cargas de viento muy elevadas, el mantenimiento se realizará durante días 
que se pueda acceder fácilmente a la cubierta.  

 

!
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Tabla 1. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: CTE DB SE-AE 2009 

- Sobrecarga de nieve  

La distribución y la intensidad de la sobrecarga de nieve sobre la cubierta del edificio 
depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 
forma de la cubierta. de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los 
paramentos exteriores. Además, deben tenerse en cuenta las condiciones constructivas 
particulares que faciliten la acumulación de nieve.  

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede 
tomarse como:  
 ,  
siendo:  

 el coeficiente de forma de la cubierta, en un faldón en el que no hay impedimento al 
deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con 
inclinación menor o igual a 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 
60º (para valores intermedios se interpolará linealmente. En el henil de la explotación 
este valor será de 1.  

 el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. Este valor se 
obtiene de la figura 7, que muestra las distintas zonas climáticas y de la tabla 2 que 
muestra las sobrecargas de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) dependiendo de la 
zona climática. El henil estará situado en la zona a una altitud de 1104 metros. Por lo 
que obtenemos un valor de 1,564 kN/m2.  

qn = " * sk

"

sk
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Figura 7. Zonas climáticas de invierno. Fuente: CTE DB SE-AE 2009 

Tabla 2. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2). Fuente: CTE DB SE-AE 2009 

   

Podemos pasar esta carga de nieve por unidad de superficie sobre el faldón, para ello 
multiplicamos por el coseno del ángulo que forma la cubierta, se obtiene el siguiente 
valor:  

   

También se van a tener en cuenta las distribuciones asimétricas de la nieve producidas 
por el transporte de esta debido al efecto del viento. Por lo tanto, se obtienen tres 
hipótesis de nieve, se describen a continuación:  
 · Nieve uniforme en ambos faldones (estado inicial): con una carga en los   
   pórticos interiores de 7,49 kN/m2.  
 · Nieve, redistribución 1: con una carga de 7,49 kN/m2 en un faldón y 3,745 kN/ 
   m2 en el otro faldón  

qn = " * sk = 1 * 1,564 = 1,564 k N /m2

Qn = " * sk * cos# = 1 * 1,564 * cos(16,70!) = 1,498 k N /m2
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 · Nieve, redistribución 2: con una carga de 3,745 kN/m2 en un faldón y 7,49 kN/ 
   m2 en el otro faldón  

Estos valores son para un pórtico tipo interior, en los pórticos extremos la carga de nieve 
es la mitad que en los pórticos interiores.  

- Sobrecarga de viento  

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 
fuerzas resultantes dependen de l forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento.  

La acción de viento, qe puede expresarse como:  
 

siendo,  
 la presión dinámica del viento. Depende del emplazamiento geográfico de la obra. La 

figura 8 muestra las zonas A, B y C que tiene valores de presión dinámica de 0,42 kN/
m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2, respectivamente. La explotación se encuentra en la zona 
A.  

 el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se 
determina mediante los valores obtenidos de la tabla 3. El coeficiente de exposición 
tiene en cuenta los efectos de las turbulencia originadas por el relieve y la topografía del 
terreno.  

 
 

siendo,  
z la altura máxima del edificio  
k, L y Z parámetros característicos de cada tipo de entorno. La construcción se 
encuentra en un entorno III, es una zona rural accidentada o llana con algunos 
obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas.  

 

 

 el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie, un valor negativo indica succión. En naves y construcciones 
diáfanas, la acción del viento debe de individualizarse en cada elemento de superficie 
exterior. Cuando en al menos dos de los lados del edificio el área total de los huecos 
exceda el 30 % del área total del lado considerado, la acción del viento se determina 
considerando la estructura como una marquesina.  

qe = qb * ce * cp

qb

ce

ce = F * (F + 7k)
F = k ln(ma x (z, Z )/L)

F = k ln(ma x (z, Z )/L) = 0,19 * ln
6,50
0,05 = 0,925

ce = F * (F + 7k) = 0,925 * (0,925 + 7 * 0,925) = 2,086

cp
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El grado de obstrucción del flujo de viento por debajo de una marquesina se caracteriza 
mediante el factor de obstrucción, , definido como la relación entre el área obstruida y 
el área de la sección total bajo la marquesina. En este caso el factor de obstrucción es 0, 
ya que es la situación más desfavorable, que se da cuando no hay paja en el interior. 
Sabiendo que la pendiente de la cubierta es de 16,70 º de la figura 9 y de la tabla 4 
obtenemos los siguientes coeficientes:  

Valores arriba:  
A: Cp, 10 = -1,002 
B: Cp, 10 = -1,734 
C: Cp, 10 = -1,400 
D: Cp, 10 = -1,868 

Valores abajo:  
A: Cp, 10 = 0,968 
B: Cp, 10 = 1,900 
C: Cp, 10 = 1,434 
D: Cp, 10 = 0,400 

Figura 8. Valor básico de la velocidad del viento. Fuente: CTE DB SE- AE 2009 

 
Tabla 3. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente: CTE DB SE- AE 2009 

!
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Figura 9. Zonas en marquesinas a dos aguas. Fuente: CTE DB SE- AE 2009  

Tabla 4. Coeficientes de presión de una marquesina a dos aguas. Fuente: CTE DB SE- AE 2009 

ANEJO IV Página  de 10 101



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

Con la siguiente expresión calculamos la carga de viento:  
 

Valores arriba: 
A: qeA = 0,42 kN/m2 * 2,086 * (-1,002) = -0,878 kN/m2 

B: qeB = 0,42 kN/m2 * 2,086 * (-1,734) = -1,519 kN/m2 

C: qeC = 0,42 kN/m2 * 2,086 * (-1,400) = -1,227 kN/m2 

D: qeD = 0,42 kN/m2 * 2,086 * (-1,868) = -1,637 kN/m2 

Valores abajo:  
A: qeA = 0,42 kN/m2 * 2,086 * 0,968 = 0,848 kN/m2 

B: qeB = 0,42 kN/m2 * 2,086 * 1,900 = 1,664 kN/m2 

C: qeC = 0,42 kN/m2 * 2,086 * 1,434 = 1,256 kN/m2 

D: qeD = 0,42 kN/m2 * 2,086 * 0,400 = 0,350 kN/m2 

- Sismo  

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismoresistente: parte general y edificación. No es necesario considerar el cálculo de las 
acciones accidentales producidas por un seísmo sobre la estructura, ya que aceleración 
básica en el término municipal de Prádena del Rincón es inferior a 0,04 g.  

2.2.4 Representación de las acciones sobre la estructura  

En el apartado anterior se han calculado los calores de las acciones que actúan sobre los 
pórticos de la estructura. Las cargas superficiales se transforman en cargas lineales 
sobre las barras de los pórticos en las que actúan multiplicándose por la distancia entre 
pórticos. La figura 10 es una representación de la carga permanente sobre un pórtico 
genético. La figura 11 representa la sobrecarga de uso sobre un pórtico genéricos. Las 
figuras 12, 13 y 14 muestran la carga de nieve sin redistribución, con redistribución 1 y 
con redistribución 2 respectivamente. Las figuras 15, 16, 17, 18, 19 y 20 muestran las 
hipótesis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente de las cargas de viento.  

qe = qb * ce * cp
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Figura 10. Representación de la carga permanente  

 

Figura 11. Representación de la sobrecarga de uso  
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Figura 12. Representación de la sobrecarga de nieve  

 

Figura 13. Representación de la sobrecarga de nieve con redistribución 1  
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Figura 14. Representación de la sobrecarga de nieve con redistribución 2  
 

Figura 15. Representación de la carga de viento hipótesis 1  
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Figura 16. Representación de la carga de viento hipótesis 2  

 

Figura 17. Representación de la carga de viento hipótesis 3 

ANEJO IV Página  de 15 101



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

 

Figura 18. Representación de la carga de viento hipótesis 4  

 

Figura 19. Representación de la carga de viento hipótesis 5  
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Figura 20. Representación de la carga de viento hipótesis 6  

2.2.5 Hipótesis generadas y combinaciones de cálculo  

En apartados anteriores han resultado 11 hipótesis de carga diferentes, que se pueden 
ver en la tabla 5.  

Tabla 5. Hipótesis de carga de la estructura.  
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Hipótesis Tipo de acción

Peso propio Permanente 

Sobrecarga de uso Variable 

Nieve sin redistribución Variable 

Nieve con redistribución 1 Variable 

Nieve con redistribución 2 Variable 

Viento hipótesis 1 Variable 

Viento hipótesis 2 Variable 

Viento hipótesis 3 Variable 

Viento hipótesis 4 Variable 

Viento hipótesis 5 Variable 

Viento hipótesis 6 Variable 



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

Algunas de estas hipótesis generadas por las acciones que se producen sobre la 
estructura van a poder actuar simultáneamente, por ejemplo un viento y una nieve, por 
lo tanto conviene establecer las combinaciones de acciones de que se van a producir. 
Habrá otras que no podrán actuar simultáneamente ya que no son concomitantes. Las 
combinaciones de acciones son aquellas que son compatibles, que pueden actuar a la 
vez. Según la normativa adoptada, EAE 2011 (Art. 13.2),  las combinaciones de 
acciones en Estado Límite Último para acciones persistente o transitoria se calculan con 
la siguiente expresión:  

Siendo,  

 : valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su valor 
característico.  

 : valor de cálculo de la acción variable determinante 1, obtenido de su valor 
característico.  

 : valor de cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor 
representativo de combinación.  

Los coeficientes parciales para las acción en E.L.U. y los coeficientes de simultaneidad  
para las acciones variables están tabulados en la EAE 2011 y se muestran en las tablas 6 
y 7.  

Tabla 6. Coeficientes parciales ( ) para acciones en E.L.U. Fuente: EAE 2011  

Tabla 7. Coeficientes de simultaneidad ( ) para acciones variables. Fuente: EAE 2011  

$G, j * Gk,i

$Q,1 * Qk,1

$Q,i * %0,i * Qk,i

$

Situación persistente o transitoria (E.L.U.) 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente 1,00 1,35

Variable 0,00 1,50

%

TIPO DE ACCIÓN

Cubiertas no accesibles 0,00 0,00 0,00

Viento 0,60 0,20 0,00

Nieve (H > 1000 m) 0,70 0,50 0,20

Coeficientes de simultaneidad ( ) %

%0 %2%1
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2.2.6 Descripción de los materiales  

Antes de describir el cálculo estructural conviene explicar los materiales que se van a 
utilizar y sus características debido a que estos datos serán los que se utilicen en los 
cálculos. La tabla 8 resume los aceros utilizados en la estructura y sus características. La 
tabla 9 representa las características del hormigón elegido, HA-25. La tabla 10 muestra 
las características del acero para barras de armado, B-400-S.  

Tabla 8. Características de los aceros utilizados  

siendo,  
E: Módulo de elasticidad  
: Módulo de Poisson  

G: Módulo de cortadura  
fy: Límite elástico  

: Coeficiente de dilatación  
: Peso específico  

Tabla 9. Características del hormigón elegido  

&

#t
$

Hormigón 

Tipo HA-25

Resistencia característica: fck (N/mm2) 25

Nivel de control previsto Estadístico

Coeficiente de minoración (YC) 1,5

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16,67
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Aceros utilizados 

Material 
E 

(MPa)
G  

(MPa)
fy 

(MPa)Tipo Designación

Acero 
conformado 

S235 210000 0,30 81000 235 0,000012 77,01

Acero 
laminado 

S275 210000 0,30 81000 275 0,000012 77,01

&  
(kN/m3)

$ 
(m/mºC)

#t
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Tabla 10. Características del acero para barras de armado  

2.3 CÁLCULO ESTRUCTURAL  

En este apartado se mostrarán los resultados de los cálculos llevados a acabo por el 
programa CYPE para el dimensionamiesto de la estructura. Se describirán los cálculos 
de las correas de cubierta, del panel de cerramiento de la cubierta y de los pórticos, así 
como de los elementos de arrastramiento. También estarán incluidos los cálculos de las 
placas de anclaje y de los elementos de cimentación.  

La estructura del henil será una marquesina a dos aguas, simétrica, con 10 metros de 
luz, y una longitud total de 25 metros. La cubierta tiene una inclinación de  16,70º. La 
altura de pilares es de 5 metros, y la de la cumbrera de 6,50 metros. La separación entre 
pórticos es de 5 metros, por lo que habrá 2 pórticos de fachada (en ellos habrá pilares 
centrales) y 4 pórticos interiores. La estructura se ha diseñado para un acero estructural 
de tipo S275.  

2.3.1 Cálculo de las correas de la cubierta  

Las correas de la cubierta se apoyan en los dinteles de los pórticos y van a trabajar a 
continuidad a 3 vanos. La fijación de la cubierta con las correas será una fijación rígida. 
Los esfuerzos que soportan las correas son, momento flector y esfuerzo cortante en el 
plano perpendicular a la cubierta. Las correas tienen una separación de 1.3 metros en 
proyección.  

A continuación, los parámetros que se han elegido para el dimensionamiesto de las 
correas se muestran en la tabla 11. 
 

 Tabla 11. Descripción y parámetros de cálculo de las correas de la cubierta del henil  

Acero para barras de armado 

Tipo B- 400- S 

fyk (MPa) 400

Límite elástico (N/mm2) 400

Nivel de control previsto Normal 

Coeficiente de minoración (yc) 1,15
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Para las correas se ha elegido un perfil ZF- 200x3.0 de acero S235. Tiene un 
aprovechamiento de resistencia del 84,83 % y del 52,93 %  para la flecha. Las 
características del perfil seleccionado se presentan en la tabla 12.  

El resultado final de la medición de las correas se muestra en la tabla 13. Las 
comprobaciones de validez del perfil se mostrarán en el siguiente apartado.   
 

Tabla 12. Características del perfil ZF- 200x3.0  

 
Tabla 13. Medición de las correas de la cubierta de la estructura  

2.3.2 Comprobación del material para el cerramiento de la cubierta  

El panel que se ha selección para el cerramiento de la cubierta y que irá apoyado sobre 
las correas descritas anteriormente, es un panel tipo sandwich, con un espesor de 30 
mm. Los datos aportados por el fabricante, Grupo Panel Sandwich, del Panel Sandwich 
3 Grecas son los que se muestran en la tabla 13.  

Tabla 13. Características del panel selecciona para el cerramiento de la cubierta del henil. Fuente: Grupo 
Panel Sandwich 
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2.3.3 Cálculo de la estructura portante  

La estructura esta formada por pórticos rígidos con pilares empotrados en la 
cimentación. La estructura esta constituida por dos tipos de pórticos, los pórticos 
interiores (4 pórticos) y los pórticos exteriores (2 pórticos). Los pórticos extremos 
tienen además, un pilar hastial en el medio que coincide con el punto más alto en la 
cumbrera (6,50 metros). Los pórticos centrales no van a tener pilares hastiales.  

El dintel de los pórticos está diseñado con perfiles IPE-220 con cartela inicial inferior de 
1,5 metros de longitud y cartela final inferior de 1 metro. Los pilares del edifico cuya 
longitud es de 5 metros son de un perfil HEB-200, mientras que los pilares hastiales de 
los pórticos extremos (1 y 6) se han dimensionado con un perfil HEB-160 y tendrán una 
longitud de 6,50 metros (desde la cimentación hasta la cumbrera). El conjunto 
estructural se va a rigidizar  con vigas de atado uniendo las cabezas de los pilares, se 
usará las mismas vigas en la cumbrera, se ha seleccionado un perfil con forma de cajón 
cuadrado conformado #55x4. Para el arrastramiento de la estructura se han diseñado 
tirantes dispuestos como cruces de San Andrés, se emplearán perfil redondos macizos 
de 12 mm de diámetro, estarán dispuestos entre el primer y segundo pórtico ( 1 y 2 y 
entre el último y el penúltimo pórtico (5 y 6). La tabla 14 es un resumen de los perfiles 
seleccionados para el dimensionamiesto de la estructura.  
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Tabla 14. Resumen de los perfiles seleccionados en el dimensionamiesto de la estructura portante  

Las características mecánicas de los perfiles se obtienen del programa CYPE 3D, y se 
muestran en la tabla 15.  

Tabla 15. Características mecánicas de los perfiles seleccionados para el dimensionamiesto de la 
estructura  

Las comprobaciones de los perfiles elegidos para el dimensionamiesto de la estructura 
portante del henil se mostrarán en el siguiente apartado.  

2.3.4 Pórtico exterior  

La figura 21 muestra la geometría de las barras de un pórtico de fachada (pórtico 1). 
Además, en la tabla 16 se muestran las propiedades de cada barra usadas en el cálculo 
de la estructura.  
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ELEMENTO TIPO ACERO 

Correas 

Correas en cubierta ZF- 200x3.0 S235

Pórtico de fachada (1, 6) 

Pilar rígido (5 m) HEB- 200 S275

Pilar hastial (6,50 m) HEB- 160 S275

Vigas de los dinteles IPE- 220 S275

Pórtico interior (2, 3, 4, 5)

Pilar rígido (5 m) HEB- 200 S275

Vigas de los dinteles IPE- 220 S275

Arriostrameinto 

Vigas de atado # 55x4 S275

Cruces de San Andrés S275 12 mm!
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Figura 21. Representación de un pórticos frontal tipo con los perfiles seleccionados  

Tabla 16. Descripción de las barras de un pórtico de fachada. Fuente: CYPE   

 

2.3.5 Pórtico Central  

La figura 22 muestra la geometría de las barras de un pórtico central (pórtico 2). 
Además, el tabla 17 se muestran las propiedades de cada barra usadas en el cálculo de l 
estructura.  

Figura 22. Representación de un pórtico central tipo con los perfiles seleccionados  
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Tabla 17. Descripción de las barras de un pórtico central. Fuente: CYPE  

 

 

2.3.6 Elementos de arriostramiento y tirantes  

La figura 23 muestra la geometría de las barras de atado y los elementos empleados en 
el arrastramiento de la estructura, estos arrastramientos se encuentran entre los pórticos 
1 y 2 y entre los pórticos 5 y 6, en la tabla 18 se muestran las propiedades de las 
distintas barras utilizadas.  

Figura 23. Representación de las vigas de atado y de los elementos de arrastramiento de la estructura  
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Tabla 18. Descripción de las barras de las vigas de atado y elementos de arriostramiento 

 

 

2.3.6.1 Resumen de medición  

La tabla 19 muestra el resumen de medición de la estructura, esta tabla resaca de los 
listados calculados por el programa CYPE 3D. La tabla 20 muestra la medición de las 
superficies que se tienen que pintar y que necesitarán unas tareas de mantenimiento 
diferentes.  

Tabla 19. Resumen de medición de la estructura. Fuente: CYPE  
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Tabla 20. Resumen de medición de las superficies a pintar. Fuente: CYPE 

2.3.7 Cálculo de las placas de anclaje  

Habrá cuatro tipos de uniones con el fin de realizar una óptima fijación de la estructura 
tanto entre sus  barras como su fijación a la cimentación mediante las placas de anclaje. 
La unión tipo 1 unirá los pilares HEB- 160 con la cimentación. La unión tipo 2 unirá lo 
pilares rígidos HEB- 200 con la cimentación, además los pilares extremos de los 
pórticos 1, 2, 5 y 6 tendrán una unión tipo 3, que unirá los elementos de arriostramiento 
a los pilares además de la unió tipo 2. Las uniones de tipo 4 corresponden a la unión 
formada por los elementos de arrastramiento cuando se unen a las vigas de la cubierta. 
Los anclajes se realizan en gancho a 180º y la unión de los pernos a la placa de anclaje 
será mediante soldadura con preparación de bordes. La figura 24 representa las uniones 
de la estructura. 

  
Figura 24. Representación de las uniones que se utilizan en la estructura. Fuente: CYPE  
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A continuación se describirán todos los tipos de uniones, se mostraran sus esquemas 
explicativos además, se describirán los elementos utilizados en cada una de ellas.  

- Unión Tipo 1  

 Figura 25. Detalle gráfico de la unión Tipo 1. Fuente: CYPE  

En la tabla 21 se muestra una descripción de los componentes utilizados en la unión 
Tipo 1.  

Tabla 21. Descripción de los componentes utilizados en la unión Tipo 1. Fuente: CYPE  
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- Unión Tipo 2  

Figura 26. Detalle gráfico de la unión Tipo 2. Fuente: CYPE  

En la tabla 22 se muestra una descripción de los componentes utilizados en la unión 
Tipo 2.  

Tabla 22. Descripción de los componentes utilizados en la unión Tipo 2. Fuente: CYPE  
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- Unión Tipo 3  

Figura 27. Detalle gráfico de la unión Tipo 3. Fuente: CYPE  

- Unión Tipo 4  

Figura 28. Detalle gráfico de la unión Tipo 4. Fuente: CYPE  

Las comprobaciones de cálculo de las uniones se muestran en el siguiente apartado. El 
resumen de mediación final para las uniones de la estructura se muestra en las tablas 23, 
24, 25, 26 y 27 .  
 

Tabla 23. Resumen de medición de las soldaduras usadas en las uniones. Fuente: CYPE  

tab 
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Tabla 24. Resumen de medición de los angulares empleados en las uniones. Fuente: CYPE 

 
Tabla 25. Resumen de medición de los elementos de tornillería empleados en las uniones. Fuente: CYPE  

Tabla 26. Resumen de medición de los elementos de tornillería no normalizados empleados en las 
uniones. Fuente: CYPE  

 
Tabla 27. Resumen de medición de las placas de anclaje sudas en las uniones. Fuente: CYPE  

2.3.8 Cálculo de los elementos de cimentación  

Los cálculos de la cimentación también se han llevado a cabo con el programa CYPE 
3D. La cimentación estará compuesta por zapatas aisladas rectangulares de los pórticos 
centrales y cuadradas en los pórticos de fachada. Las características de los materiales 
empleados en la cimentación son las siguiente:  

- Hormigón: HA-25/P/30/IIa  
- Resistencia característica del hormigón: fck = 25 MPa  
- Acero: B- 500 S  
- Resistencia característica del acero: fck = 500 MPa  
- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón; 1,50  
- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,50  
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Para facilitar la ejecución de las obras, todas las zapatas tendrán en mismo canto, 40 cm. 
Se ha considerado un terreno con una tensión admisible en situaciones persistentes de 
0,2 MPa. La figura 29 muestra las zapatas en la estructura.  
 

Figura 29. Representación 3D de la cimentación de la estructura. Fuente: CYPE  

2.3.8.1 Zapatas aisladas  
 

Tabla 28. Descripción de los tipos de zapatas utilizadas. Fuente: CYPE  

  

Las referencias se basan en  la numeración de los nudos correspondientes.  

La tabla 29 muestra un resumen de las mediciones de los elementos de las 
cimentaciones cuadradas, mientras que la tabla 30 muestra el mismo resumen, pero de 
las zapatas rectangulares.  
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Tabla 29. Resumen de medición para el tipo de zapata 1, cuadrada. Fuente: CYPE  

 
Tabla 30. Resumen de medición para el tipo de zapata 2, rectangular. Fuente: CYPE  

La tabla 31 muestra las mediciones en zapatos aisladas del hormigón y de la armadura 
de la cimentación.  

Tabla 31. Resumen de medición en zapatas aisladas. Total hormigón y armadura. Se incluyen meras de 
acero. Fuente: CYPE  

2.3.8.2 Zunchos o Vigas de atado  

Las vigas de atado serán de hormigón armado de dimensiones 40 x 40 cm. La armadura 
superior e inferior están compuestas por dos barras de 12 m de diámetro, además se 
colocarán estribos con redondos de 8 mm de diámetro cada 30 cm. El la figura 29 
también se pueden observar las vigas de atado, que van desde una zapata hasta la 
siguiente más próxima. La tabla 32 muestra una descripción de las vigas de atado de la 
cimentación, y la tabla 33 muestra las características de las vigas de atado.  
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Tabla 32. Descripción de las vidas de atado de la cimentación. Fuente: CYPE 

 
Tabla 33. Características de las vigas de atado. Fuente: CYPE   

La tabla 34 muestra un resumen de medición de las vigas de atado, considerando el 
hormigón y la armadura.  
 

Tabla 34. Resumen de medición de las vigas de atado. Fuente: CYPE  
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2.4 COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL  

2.4.1 Comprobación de las correas de la cubierta 

2.4.1.1 Comprobación de resistencia  

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones con un aprovechamiento del 
84,83 %. La tabla 35 muestra la barra pésima de cubierta.  
 

Tabla 35. Barra pésima en cubierta. Fuente: CYPE  
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2.4.1.2 Comprobación de flecha  

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones y tiene un aprovechamiento del 
52.93 %.  

 
 
 

2.4.2 Comprobación de los pilares de esquina del pórtico hastial  

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para los pilares de esquina de los pórticos 1 
y 6. La figura 30 muestra el perfil seleccionado (HEB- 200) y sus características.  

Figura 30. Propiedades del perfil HEB- 200. Fuente: CYPE  
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2.4.3 Comprobación de los pilares centrales del pórtico hastial  

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para los pilares centrales de los pórticos 1 y 
6. La figura 31 muestra el perfil seleccionado (HEB- 160) y sus características. 

Figura 31. Propiedades del perfil HEB- 160. Fuente: CYPE  
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2.4.4 Comprobación del dintel más desfavorecido  

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para los dinteles de la estructura. La figura 
32 muestra el perfil seleccionado (IPE- 220) y sus características. 

Figura 32. Propiedades del perfil IPE- 220. Fuente: CYPE 
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2.4.5 Comprobación de los pilares de los pórticos centrales  

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para los pilares de los pórticos 2, 3, 4 y 5.  
La figura 33 muestra el perfil seleccionado (HEB- 200) y sus características. 

Figura 33. Propiedades del perfil HEB- 200. Fuente: CYPE  
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3.4.6 Comprobación de las vigas de atado  

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para las vigas de atado de la estructura.  La 
figura 34 muestra el perfil cuadrado seleccionado (#55x4) y sus características. 

Figura 34. Propiedades del perfil #55x4. Fuente: CYPE  
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2.4.7 Comprobación de los tirantes de arriostramiento 

Se mostrarán las comprobaciones realizadas para los tirantes de arriostramiento de la 
estructura. La figura 35 muestra el perfil redondo macizo seleccionado (R12) y sus 
características. 

Figura 35. Propiedades del perfil R12. Fuente: CYPE  
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2.4.8 Comprobación de elementos de unión, placas de anclaje  

2.4.8.1 Placa de anclaje Tipo 1  
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2.4.8.2 Placa de anclaje Tipo 2 
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2.4.9 Comprobación de unión de los tirantes de arriostramiento  

2.4.9.1 Unión Tipo 3  

2.4.9.2 Unión Tipo 4  

ANEJO IV Página  de 92 101



Trabajo Fin de Grado  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN PRÁDENA DEL 
RINCÓN, MADRID 

2.4.10 Comprobación de las zapatas aisladas  

2.4.10.1 Zapatas aisladas 1. Zapatas cuadradas.  

Las zapatas aisladas 1 corresponden a las zapatas con las siguientes referencias: N32, 
N1, N26, N31, N28 y N3. A continuación, se muestra la comprobación de las zapatas 1 
en la referencia más desfavorable.  

3. MANGA DE MANEJO  

4. BIBLIOGRAFÍA  
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2.4.10.2 Zapatas aisladas 2. Zapatas rectangulares 

Las zaparas aisladas 2 corresponden a las zapatas con las siguientes referencias: N6, 
N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8. A continuación, se muestra la comprobación de 
las zapatas 2 en la referencia más desfavorable.  
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2.4.11 Comprobación de los zunchos de atado  

Las vigas tienen las siguientes referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C 
[N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C 
[N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N1-N32] y C [N32-N3]. A continuación, se 
muestra la comprobación.  
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3. ABREVADERO  

Como se ha comentado anteriormente, no será necesario construir abrevaderos en las 
dehesas ya que ya se encuentran ahí.  

Se colocarán dos abrevaderos de iguales dimensiones e instalación. Uno se colocará en 
la cerca de los sementales y el otro en la parcela auxiliar 1, donde se van a ubicar las 
terneras cuando se vaya a cubrir a las vacas secas y a cualquier otro animal que lo 
necesite por enfermedad u otra causa.  

Las dimensiones de los bebedlos serán 4,00 metros de longitud, 1,15 metros de ancho y 
0,7 metros de altura. Primero se realizará una solera de hormigón de 10 cm para asentar 
el suelo. El bebedero será de hormigón prefabrícalo en una sola pieza evitando juntas y 
asegurando su estanqueidad.  

El agua se hará llegar al abrevadero por un motor hidráulico diesel que elevara el agua 
desde la acometida.  
  

4. MANGA DE MANEJO  

Como ya se comentó, para una correcta inspección y tratamiento de los animales es 
necesario disponer de una manga de manejo, que se situará en la parcela principal de la 
explotación.  

La manga de manejo será de 15 metros de longitud. El modelo es el A-16 con cargadero 
de Javier Cámara. En una manga galvanizada por inmersión en caliente, garantizando 
una mayor duración y resistencia de los materiales. Todos los tubos de la manga son de 
acero galvanizado de 50 mm de diámetro. Y son embocados por máquina láser,  que 
aporta mayor duración y resistencia a las soldaduras. La puerta delante será de un 
modelo A-18 tipo cepo y la puerta trasera A-20 de bielas.  

Se ha elegido una manga con cargadero para así evitar la construcción de una cargadero 
de hormigón.  

Tiene un fácil montaje y desmontaje, además permite un fácil transporte. Las figuras 36 
y 37 muestran un ejemplo obtenido de la página web de Javier Cámara.  

Los corrales adjuntos a la manga de manejo se colocarán con cercas que se explicarán a 
continuación. El corral de apriete tendrá unas dimensiones de 16,4 m2, corral de 
recepción de 33,7 m2, corral de dispersión de 72,2 m2 y el corral grande de recepción de 
2.255 m2.  
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Figura 36. Manga de manejo. Fuente: Javier Cámara  

Figura 37. Manga de manejo. Fuente: Javier Cámara  

La figura 38 muestra un croquis de cómo de colocan los diferentes corrales y la manda 
de manejo. La notación de la figura es; CA = Corral de apriete, CR = Corral de 
recepción, CD = Corral de dispersión, M = Manga de manejo, E = Embarcadero.  
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Figura 38. Instalación sanitaria sencilla con manga de manejo. Fuente Daza, 2014 

5. CERCAS  

La única cerca necesaria en la explotación será la de la parcela principal. El tipo de 
cerca elegida será de postes metálicos y mallazo para ganado vacuno. El diámetro de 
mallazo será de 7 mm para dificultar las posibles roturas de las vallas. El mallazo se 
fijará a los postes mediante soldadura. Los postes se introducirán en hoyos de 50 cm de 
profundidad y 20 cm de diámetro, sujetos mediante zapatas de hormigón. El mallazo se 
compra en plancha de 6 m de longitud y tendrá una altura de 1,65 metros. La separación 
recomendada entre postes es de 2,5 - 3 metros. Por lo tanto, se colocarán 3 postes por 
plancha, uno en el medio y otros dos en cada uno de los extremos. Las cercas de 
mallazo son muy sólidas y seguras, tienen una elevada vida útil y los costes de 
conservación y reparación son escasos.  

El proceso de construcción del cercado es en primer lugar, la apertura de pozos, seguido 
de la colocación, perforación y anclaje de los postes, en tercer lugar, el tendido y 
tensado de los alambres, y por último comocalción de puertas. La construcción e 
instalación del cercado será realizada por personal especializado.  

Como ya se ha comentado anteriormente, no habrá que colocar cercas en las dehesas ya 
que ya cuentas con vallado perimetral y porque no se puede dividirlas en cercas. Por lo 
tanto, sólo se colocarán cercas para los sementales, por esta razón se ha elegido una 
cerca de mallazo, porque aunque la inversión resulte más alta proporciona mayor 
seguridad y además es mas duradero lo que reducirá los coste de mantenimiento de las 
instalaciones. El coste de la cerca va a ser de unos 7.5 - 8 €/m.  
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En total se necesitarán 513,3 metros de cercas, ya que con estas también se delimitarán 
los corrales de la manga de manejo.  

La figura 39 muestra el mallazo ganadero de cerkafor.  

Figura 39. Representación de mallazo ganadero. Fuente: Cerkafor 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se van a detallar los costes e ingresos de la explotación a lo largo del 
tiempo, esto nos permitirá realizar un análisis económico del proyecto.  

2. ANÁLISIS ECONÓMICO  

El análisis económico del proyecto es de vital importancia, pues el principal interés del 
promotor es el beneficio económico de la inversión realizada. El promotor esta 
asumiendo un riesgo y usando su capital para poner en marcha la explotación. El 
promotor esta asumiendo un coste de oportunidad, habrá recursos que dejará de percibir 
o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, 
cuando se tienen unos recursos limitados.  

Para realizar correctamente un análisis de las inversiones hay que establecer la vida útil 
del proyecto (n), calcular los flujos de caja (F) y aceptar algunos supuestos económicos. 
La inversión  podrá realizarse de una sola vez o de manera escalonada. A continuación, 
se describen los indicadores de rentabilidad para evaluar la viabilidad del proyecto:  

- Valor Actual Neto (VAN):  
Es el valor actualizado de todos los rendimientos financieros generados por la inversión, 
es decir, es la ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales.  

Siendo,  
K = Inversión, desembolso para poner en marcha la inversión  

F = Flujos de caja, diferencia entre los cobros y los pagos de explotación, es la variación 
neta de la tesorería generada por la inversión. 

n = Vida útil, periodo de tiempo que transcurre desde que se inicia una inversión hasta 
que deja de producir los flujos de caja previstos. 

r = Tasa de actualización, homogeneización de los parámetros a una misma unidad de 
tiempo, transforma cantidad de dinero futuras en equivalentes de dinero en el año 0.  

Si la inversión de hace de manera escalonada el VAN se calculara de la siguiente 
manera:  

Si el VAN es positivo, los cobros actualizados superan a los pagos actualizados, por lo 
tanto el proyecto será rentable. En cambio, si el VAN es igual o menor que 0, el 
proyecto no será viable, por lo tanto carecerá de interés para el promotor.  
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- Relación Beneficio/ Inversión (B/I):  
Son las ganancias generadas por cada unidad monetaria de capital invertido. Índice de 
medida de la rentabilidad relativa de las inversiones. Es el cociente entre el VAN y la 
Inversión.  

- Tasa interna de rendimiento (TIR):  
El TIR se define como la tasa de actualización para la cual el VAN toma el valor cero. 
La inversión será viable cuando la tasa interna de rendimiento sea superior al tipo de 
interés r al cual el inversor puede conseguir dinero en el mercado.  

- Plazo de recuperación o Pay Back:  
Periodo de tiempo que se espera transcurra desde que se inicia la inversión hasta que se 
verifique que la suma de los flujos de caja actualizados coinciden con el pago de la 
inversión. Es preferible una inversión que tenga un plazo menor de recuperación.  

3. VIDA ÚTIL  

Se entiende por vida útil de las instalaciones y construcciones, el periodo de tiempo que 
transcurre desde que se encuentre acabado y preparado para la puesta en marcha, hasta 
que los activos fijos se encuentren en malas condiciones por efecto del paso del tiempo, 
reduciendo el rendimiento de la explotación. Durante el periodo de vida útil se llevarán 
a acabo labores de mantenimiento de los equipos y las instalaciones para evitar un 
deterioro acelerado, lo que conllevaría una reducción de la vida útil.  

Vamos a considerar la vida útil media de la explotación de 40 años. Además 
consideraremos una tasa de actualización del 4 %, es decir, r = 0,04.  

4. INVERSIÓN INICIAL  

La inversión inicial del proyecto es el capital que el primor debe aportar para la puesta 
en marcha del proyecto. Este capital será necesario para la construcción de las 
instalación y para la adquisición del ganado para el comienzo de la explotación.  
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En primer lugar, la inversión para la construcción del henil, el vallado, los bebederos y 
demás equipos necesarios para el suministro de agua y la manga de manejo con el 
cargadero. Estos conceptos se desarrollan en el documento “Presupuesto”. La inversión 
para el desarrollo que se ha descrito anteriormente será de 109.371,33 €. En este 
apartado se va a incluir también una elevadora telescópica tipo Manitou (8.500 €) que 
servirá para el manejo de la alimentación del ganado, el promotor ya cuenta con un 
vehículo adecuado para el manejo, por lo que no habrá que adquirirlo. En el precio de la 
maquinaria esta incluido el coste de tramitación y demás seguros para su uso legal. Por 
lo que la cuantía asciende a 117.871,33 euros.  

En segundo lugar, se deberá adquirir el ganado, 122 vacas nodrizas para comenzar con 
la explotación y 7 sementales, todos los animales serán de raza Avileña-Negra Ibérica en 
pureza. Los precios a los que se pueden adquirir los ejemplares dependen de diferentes 
factores genéticos, geográficos y de la situación actual del mercado. Se puede llevar a 
cabo una estimación del precio medio por vaca de 900 euros. El precio de los 
sementales suele estar en unos 1.800 euros (el doble que el precio que las vacas 
nodrizas). Con estos precio, calcularemos la inversión que debe llevar a cabo el 
promotor para la adquisición de ganado, 109.800 € para la adquisición de vacas 
nodrizas y 12.600 € para la adquisición de sementales. Por lo tanto, la inversión total 
para la adquisición del ganado para la puesta en marcha de la explotación será de 
122.400 €.  

Además, se debe de tener en cuenta en la inversión inicial la licencia de obras que en 
Prádena del Rincón es de 0,26 % del precio de ejecución material. También los costes 
de redacción del proyecto y los honorarios de dirección de obras que se pueden estimar 
en 5 % del PEM. Por lo tanto, la licencia de obras costará alrededor de 284,36 €  y los 
costes de redacción del proyecto y los honorarios de dirección de obras serán alrededor 
de 5.468,57 €. La tabla 1 muestra el desglose de la inversión inicial.  

Tabla 1. Desglose de la inversión inicial. Fuente: Propia  
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Definición Coste (euros) 

Henil 63.587,92

Abrevaderos 3.974,28

Manga de manejo 3.885,69

Cercas 4.509,70

Presupuesto de ejecución por contrata 109.371,33

Maquinaria 8.500,00

Vacas y toros 122.400,00

Total 246.024,27
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5. COBROS  

La explotación tendrá dos fuentes de ingresos, el primero será los cobros que provienen 
de la venta del terneros producidos en la finca y el desvieje de reproductores y los 
ingresos a las subvenciones o ayudas que las Administraciones Públicas ofrecen a los 
ganaderos para facilitarles el rendimiento de la explotación.  

5.1 COBROS DEBIDO A PRÁCTICAS GANADERAS  

En la explotación nacerán 113 terneros (machos y hembras), de los cuales 108 llegarán 
al destete. Por lo tanto, se dispondrán al año 54 hembras y 54 machos, pero parte de las 
hembras nacidas se utilizarán para la reposición de nodrizas, 15 terneras. Por lo que 
finalmente, se podrán vender 54 machos y 39 hembras al año.  

El precio de los terneros dependerá de la raza, el sexo, la época del año, etc.. Al tener 
paridera concentrada los terneros tendrán prácticamente la misma edad y peso y todos 
se venderán en la misma época del año, por lo que asumimos que se venderán de media 
los machos a precio de 600 €/ternero y las hembras a un precio medio de 550 €/ternera. 
Por lo tanto, cada año se recibirán los siguientes cobros por terneros:  

 54 teneros * 600 €/ternero = 32.400 €/año  
 39 terneras * 550 €/ternera = 21.450 €/año 

Además, se venderán los animales de desvieje de la explotación. Al año se venderán 12 
vacas, cada vaca de desvieje se venderá a 250 euros. Los sementales solo permanecerán 
en la explotación 3 años para evitar consanguinidad y se asume que de media se podrán 
vender a un precio de 500 euros. Por lo tanto los ingresos por venta de animales al 
desvieje serán de:  
  
 12 vacas * 250 €/vacas = 3.000 €/año  
 7 sementales * 1000 €/toro = 7.000 €/3 años, 2.333,33 €/año  

Los ingresos totales por las ventas del ganado anualmente serán de 59.183,33 €.  

5.2 COBROS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS  

La Política Agraria Como (PAC) de la Unión Europea permite a los ganaderos percibir 
ayudas, en el caso de explotaciones ganaderas en extensivo se pueden recibir:  
- Derechos de pago básico: El régimen de pago básico en España se regionalizó en el 

año 2015. En la zona de la explotación se reciben 73,5 €/ha.  
- Pago verde: Ayuda basada en el mantenimiento de pastos permanentes, suponen un 

30 % extra sobre el total.  
- Ayuda acoplada por cada reproductora: Son aquellas ayudas que dependen de la 

producción, en ganadería extensiva las vacas nodrizas en la región peninsular reciben 
aproximadamente 90,12 €/vaca.  
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 73,50 €/ha * (382 ha + 40 ha) = 31.017 €/año  
 122 vacas * 90,12 €/vaca =10.994,64 €/año  
 42.011,64 €/año * 1,30 = 54.615,13 €/año  

La tabla 2 muestra el desglose de los cobros de la explotación.  

Tabla 2. Desglose de los cobros de la explotación  

6. PAGOS  

Los pagos en la explotación son aquellos que se llevarán a cabo una vez este en marcha 
el proceso productivo. A continuación, se exponen los pagos que se realizarán.  

6.1 COSTES DE REPOSICIÓN SEMENTALES  

Como ya se ha explicado en la memoria y en el anejo II, una vez la explotación este en 
marcha se desecharán los sementales a lo largo de 3 años, de esta manera se evita la 
consanguinidad en la explotación, ya que las novillas de reposición nunca serán 
cubiertas por sus padres. El coste estimado de cada semental es de 1.800 euros, 
sabiendo que los sementales se van a sustituir a lo largo de tres años, el coste anual de la 
reposición de los sementales será de 12.600 euros divido en tres años, lo que nos da un 
valor de 4.200 euros por año. Es decir, el coste de reposición de los sementales por año 
será igual a un tercio del valor total de los sementales.  

6.2 ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA  

En el anejo III se estudia la alimentación suplementaria que se deberá aportar al ganado, 
que depende de las disponibilidades energéticas de la zona en cada época del año. En 
total habrá que suplementar 117.892,50 kg de heno/año y 2.646,32 kg de pienso/año. 
Parte del heno se produce en la propia explotación, al año las parcelas auxiliares 
producen 54.977 kg de heno/año, por lo que el ganadero sólo deberá comprar 62.915,5  
kg de heno/año. Los precios de la alimentación suplementaria por kg son los siguientes; 
0,1 €/kg de heno y 0,22 €/kg de pienso en tacos.  

 0,1 €/kg de heno * 62.915,5 kg de heno/año = 6.291,55 €/año  
 0,22 €/kg de pienso en tacos * 2.646,32 kg de pienso/año = 582,19 €/año  
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Definición Cobro (euros)

Cobros por práctica ganadera 59.183,33

Cobros por subvenciones 54.615,13

Total 113.798,46
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Los pagos totales en alimentación suplementaria serán de 6.662,33 €/año. Además se 
tendrán en cuenta piedras de sal, que estimamos un precio de 50 €/año La tabla 3 
muestra un resumen de los pagos por alimentación suplementaria.  

Tabla 3. Resumen del pago de alimentación suplementaria  

6.3 PAGOS SANITARIOS  

Los pagos debidos a la sanidad e higiene de los animales suponen unos 24 euros por 
vaca, en este precio se incluyen las proporciones del coste higio-sanitario para terneras 
de reposición, eralas, añojas y utreras y de los sementales.  

 122 nodrizas adultas * 24 €/vaca = 2.928 €/año  

6.4 PAGOS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES  

Los gastos de conservación, y reparación de las instalaciones de la explotación ya sean 
cercas, el henil o los abrevaderos supondrán un 2 % de la inversión de las 
construcciones. 

 109.621,28 euros * 0,02 = 2.192,43 €/año  

6.5 COSTES VARIOS  

Estos costes engloban los seguros contratados por el ganadero, que serán el seguro 
obligatorio de retirada y destrucción de cadáveres de animales y el seguro de 
responsabilidad civil. Además, se consideran los pagos referentes al gasto de agua, 
diésel y otros objetos necesarios en la explotación. Se considera un precio de 15 euros 
por vaca tipo. 

El proceso de henificación lo realizará una empresa externa de servicios agrícolas. Se 
van a segar y henificar las 40 ha de parcelas auxiliares, de las cuales se obtendrán 
aproximadamente 54.977 kg de heno/año. Los precios medios de las empresas 
consultadas para la henificación por hectárea son: 40 € para la siega, 15 € de hilerado y 
50 € de empacado. El coste del heno de las parcelas auxiliares será de 0,076 €/kg, 0,023 
euros más barato que el que adquiere de fuera de la explotación.  

Definición Cantidad (kg) Coste (€)

Heno 62.915,50 6.291,55

Pienso en tacos 2.646,32 582,19

Piedras de sal 50 50,00

Total 65.561,82 6.923,74
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 15 €/vaca  * 122 vacas = 1.830 €/año  
 (40 + 15 + 50 €/ha) * 40 ha = 4.200 €/año 

Lo que supone un total de 6.030 €/año en costes varios.  

6.6 MANO DE OBRA  

Debido a que las tareas diarias en la explotación no estaño automatizadas será necesario 
tener mano de obra que las realice. Un operario a media jornada tendrá tiempo 
suficiente para llevar a cabo las tareas diarias. La mano de obra cuenta como Unidad 
Técnica Agrícola (UTA) con unos costes, en los que se incluyen salario y seguros 
sociales, ascienda a 22.000 euros/año, está compuesto por doce pagas más dos pagas 
extraordinarias). Al necesitar un operario a media jornada, los costes en mano de obra 
serán de 11.000 euros/año.  

6.7 ARRENDAMIENTO DE LOS PASTOS COMUNALES  

Los pastos comunales se arriendan a un precio que varía según el municipio y dentro del 
municipio varia dependiendo del empadronamiento del ganadero, hay tres categorías; 
empadronado en el municipio, empadronado en la sierra de Madrid y empadronado en 
otro sitio. El ganadero del proyecto pagará el precio más bajo debido a que esta 
empadronado en Prádena del Rincón. El precio es de 6 €/UGM. Si consideramos que 
una vaca adulta es un UGM, de acuerdo con Rodríguez Castañón y Alfageme (1996), 
las equivalencias con respecto a ella de las diversas clases de animales son:  

- Toro = 1 UGM  
- Ternero lactante entre el nacimiento y el destete = 0,3 UGM  
- Becerra de reposición desde el destete hasta el año de edad = 0,5 UGM  
- Añoja-novilla de reposición desde el año de edad hasta el primer parto = 0,7 UGM  

- 122 Vacas adultas * 1 UGM/vaca  = 122 UGM  
- 7 Toros * 1 UGM/toro  = 7 UGM  
- 108 Terneros lactantes * 0,3 UGM/terneros = 32,4 UGM  
- 15 Terneras (6 - 12 meses) * 0,5 UGM/ternera = 7,5 UGM  
- 36 Novillas (12 meses - 1er parto) * 0,7 UGM/novilla = 25,2  

 6 €/UGM * 194,1 = 1.164,60 €/año  

6.8 COSTE DE OPORTUNIDAD  

Se ha decidido realizar el cálculo del coste de oportunidad de la inversión como el 
importe que se obtendría en el caso de no llevarse a cabo la explotación y llevarse a 
cabo el arrendamiento de las parcelas. Actualmente el propietario obtiene 50 euros/ha 
por el arrendamiento de sus tierras .  
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 40 ha * 50 €/ha = 2.000 €/año  

Los costes totales anuales de la explotación serán de aproximadamente 25.227,36 €. La 
tabla 3 muestra los costes desglosados de la explotación.  

Tabla 3. Desglose de los costes de la explotación  

  

7. FLUJOS DE CAJA  

Los flujos de caja son la diferencia entre los Cobros y los Pagos mencionados 
anteriormente. Se llevará a cabo el estudio en dos situaciones distintas: financiación 
propia por parte del promotor en el año 0 y financiación ajena con un préstamo con 
anualidades constantes a 15 años y un interés del 10 %  de 150.000 euros. Los 8.500 
euros que corresponden a costes extraordinarios y que se desembolsan cada 10 años son 
para la renovación de la maquinaria. La anualidad del préstamos a cuotas constantes se 
calcula con la siguiente fórmula:  

Donde,  
a = cuota anual  
C = capital del préstamo  
n = número de cuotas  
i = interés  
                                                                         

Definición Coste (euros/año) 

Reposición de sementales 4.200,00

Alimentación suplementaria 6.923,74

Pagos sanitarios 2.928,00

Pagos de conservación y reparación 2.192,43

Costes varios 6.030,00

Mano de obra 11000,00

Arrendamiento de los pastos comunales 1.164,60

Coste de oportunidad 2.000,00

Total 36.438,77
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a = 150.000 * (1 + 0,05)15 * 0,1
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Para los flujos de caja de los tres primeros años se han tenido en cuenta varios supuestos 
que harán que los costes e ingresos de la explotación no sean los que se han expuesto 
anteriormente, sino que evolucionarán, durante los años en los que la explotación se 
asentará. En primer lugar, durante los tres primeros no se van a haber cobros por el 
desecho de los animales, no habrá desvieje de nodrizas y no será necesario cambiar los 
sementales. En segundo lugar, se reducirán los costes de manera proporcional a la 
cantidad de novillas de reposición que haya, el primer año de la explotación no habrá 
eralas, añojas ni utreras, se seleccionarán 15 terneras de reposición que con el tiempo se 
convertirán en años sucesivos en las 12 eralas, añojas y utreras necesarias. Por último, 
se reducirán los costes de arrendamiento ya que habrá menos UGM. El año 4 será en el 
que la explotación se asiente y por lo tanto los costes y los ingresos serán los que se han 
mencionado.  

La tabla 4 muestra el flujo de caja con financiación propia de la explotación, y la tabla 5 
muestra el flujo de caja con financiación ajena. La tabla 6 muestra un resumen de los 
análisis económicos VAN, B/I, TIR y Pay-Back con financiación propia y financiación 
ajena.  

Una vez estudiados ambos casos de financiación, la opción más adecuada para este 
proyecto será la financiación propia, esto se debe a que el VAN de la financiación 
propia es mayor que el de la financiación ajena con un prestamo de 150.000 euros a 
pagar en 15 años con un interés del 10 %.  

Tabla 6. Resumen de índices económicos para los distintos tipos de financiación  

Financiación propia Financiación ajena 

VAN 1.275.823,11 € 1.056.556,61 €

B/I 5,19 4,29

TIR 31,65 % 61,05 %

Pay-Back Año 4 Año 5
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Tabla 4. Flujos de caja con financiación propia  



Cobros Pagos 

Año Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Inversión (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Beneficio (€)

0 246.024,27 -246.024,27

1 108.465,13 29.101,59 79.363,54

2 108.465,13 29.981,26 78.483,87

3 108.465,13 31.149,68 77.315,45

4 113.798,46 36.438,77 77.359,69

5 113.798,46 36.438,77 77.359,69

6 113.798,46 36.438,77 77.359,69

7 113.798,46 36.438,77 77.359,69

8 113.798,46 36.438,77 77.359,69

9 113.798,46 36.438,77 77.359,69

10 113.798,46 36.438,77 8.500 68.859,69

11 113.798,46 36.438,77 77.359,69

12 113.798,46 36.438,77 77.359,69

13 113.798,46 36.438,77 77.359,69

14 113.798,46 36.438,77 77.359,69

15 113.798,46 36.438,77 77.359,69

16 113.798,46 36.438,77 77.359,69

17 113.798,46 36.438,77 77.359,69

18 113.798,46 36.438,77 77.359,69

19 113.798,46 36.438,77 77.359,69

Año
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20 113.798,46 36.438,77 8.500 68.859,69

21 113.798,46 36.438,77 77.359,69

22 113.798,46 36.438,77 77.359,69

23 113.798,46 36.438,77 77.359,69

24 113.798,46 36.438,77 77.359,69

25 113.798,46 36.438,77 77.359,69

26 113.798,46 36.438,77 77.359,69

27 113.798,46 36.438,77 77.359,69

28 113.798,46 36.438,77 77.359,69

29 113.798,46 36.438,77 77.359,69

30 113.798,46 36.438,77 8.500 68.859,69

31 113.798,46 36.438,77 77.359,69

32 113.798,46 36.438,77 77.359,69

33 113.798,46 36.438,77 77.359,69

34 113.798,46 36.438,77 77.359,69

35 113.798,46 36.438,77 77.359,69

36 113.798,46 36.438,77 77.359,69

37 113.798,46 36.438,77 77.359,69

38 113.798,46 36.438,77 77.359,69

39 113.798,46 36.438,77 77.359,69

40 113.798,46 36.438,77 77.359,69

Cobros Pagos 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Inversión (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Beneficio (€)Año
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Tabla 5. Flujos de caja con financiación ajena  
 

Cobros Pagos 

Año Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Inversión (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Beneficio (€)

0 246.024,27 -96.024,27

1 108.465,13 29.101,59 19.721,07 59.642,47

2 108.465,13 29.981,26 19.721,07 58.762,8

3 108.465,13 31.149,68 19.721,07 57.594,38

4 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

5 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

6 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

7 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

8 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

9 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

10 113.798,46 36.438,77 28.221,07 49.138,62

11 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

12 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

13 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

14 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

15 113.798,46 36.438,77 19.721,07 57.638,62

16 113.798,46 36.438,77 77.359,69

17 113.798,46 36.438,77 77.359,69

18 113.798,46 36.438,77 77.359,69

19 113.798,46 36.438,77 77.359,69

Año
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20 113.798,46 36.438,77 8.500 68.859,69

21 113.798,46 36.438,77 77.359,69

22 113.798,46 36.438,77 77.359,69

23 113.798,46 36.438,77 77.359,69

24 113.798,46 36.438,77 77.359,69

25 113.798,46 36.438,77 77.359,69

26 113.798,46 36.438,77 77.359,69

27 113.798,46 36.438,77 77.359,69

28 113.798,46 36.438,77 77.359,69

29 113.798,46 36.438,77 77.359,69

30 113.798,46 36.438,77 8.500 68.859,69

31 113.798,46 36.438,77 77.359,69

32 113.798,46 36.438,77 77.359,69

33 113.798,46 36.438,77 77.359,69

34 113.798,46 36.438,77 77.359,69

35 113.798,46 36.438,77 77.359,69

36 113.798,46 36.438,77 77.359,69

37 113.798,46 36.438,77 77.359,69

38 113.798,46 36.438,77 77.359,69

39 113.798,46 36.438,77 77.359,69

40 113.798,46 36.438,77 77.359,69

Cobros Pagos 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Inversión (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Beneficio (€)Año
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8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad permite estudiar la viabilidad de una inversión ante posibles 
modificaciones en los parámetros que definen la inversión. Se van a estudiar tres 
situación distintas, todas se estudiarán para el caso de financiación propia.  

1. Incremento de los gastos ordinarios de la explotación debido a un aumento de 
precios en la alimentación suplementaria. Se supondrá un incremento del 5 % del 
total de los gatos ordinarios.  

2. Descenso de los beneficios de la explotación debido a una disminución en el precio 
de los terneros. Se supondrá una disminución del 10 % de los ingresos de la 
explotación  

3. Además, se estudiará el hecho de que los dos supuestos ocurran a la vez.  

La tabla 7 muestra los indices económicos en cada uno de los casos expuestos 
anteriormente.  

Tabla 7. Resumen del análisis de sensibilidad para los distintos casos  

El proyecto es sensible a variaciones de más de un 10 % de los beneficios, en cambio en 
un supuesto en el que aumentan los costes no se observa una gran diferencia.  

Es preciso comentar que debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos 
en este momento, los precios de los terneros se encuentran a la baja en comparación con 
años anteriores. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3

VAN 1.240.648,25 € 1.052.064,43 € 1.016.889,58 €

B/I 5,04 4,28 4,13

TIR 30,97 % 27,08 % 26,39 %
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este anejo recoge los precios desglosados del presupuesto del proyecto y 
su justificación. Este anejo sirve de complemento al documento de Memoria y de 
Presupuesto. Esta justificación de precios se ha obtenido del programa Presto. La base 
de precios utilizada para la realización del presupuesto es la Base de Precios de la 
Construcción que edita el “Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U.”, del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Guadalajara, Edición E + U (Edificación y Urbanización) - Año 2017.  

2. CUADROS DE PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios, también conocidos como básicos, son aquellos que corresponden 
a la mano de obra, maquinaria y materiales.  
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3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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MADRID, 3 de ENERO de 2020  

El alumno  

SARA LOZANO GARCÍA  
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Nº: 06ESCALA:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO

TITULO:
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN
PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID

EL ALUMNO:

SARA LOZANO GARCÍA 
FECHA: ENERO 2021

UNIONES

Tipo 1

Placa base
250x250x9

Pilar
HE 160 B

A A

Alzado

Placa base
250x250x9

Pilar
HE 160 B

A A

Vista lateral

6

4
4

104
104

6

20 210 20

250

20

210

20

250

Placa base
250x250x9

Pernos de anclaje
4 Ø 10

Sección A - A

20

50

Orientar anclaje al centro de la placa

300

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 10,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 2

Rigidizadores y - y (e = 10 mm)

100 250 100

450

100

Placa base
450x450x18

Pilar
HE 200 B

A A

Alzado

Placa base
450x450x18

Pilar
HE 200 B

7

A A

Vista lateral

6

40 185 185 40

450

40

185

185

40

450

Placa base
450x450x18

Pernos de anclaje
8 Ø 20

Sección A - A

40

100

Orientar anclaje al centro de la placa

300

6 63
Placa base: 18 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 20,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:15

Tipo 3

9

Ojal
16x30

Redondo
Ø 12ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
60

60

Sección transversal

30

30

14

60

60 14

60

8

60

8

L60x8

16

30

Detalle del ojal

Escala 1:5

Tipo 4

5.9

Ojal
16x28

Redondo
Ø 12

ISO 7089-12-200 HV

2 x ISO 4032-M12-5
80

80

Sección transversal

40

27.8

14

80

56 14

60

8

56

8

L60x8

16

28

Detalle del ojal

Escala 1:5
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1. DISPOSICIONES GENERALES  

En este apartado se expone el objeto del proyecto y los documentos necesarios para 
poder llevar a cabo el proyecto.  

Artículo 1: Objeto del proyecto  

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular la ejecución de las obras y el 
manejo de la explotación, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor, al Contratista o Constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Técnico Proyectista y a los laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones 
en orden al cumplimientos del contrato de obra.  

Artículo 2: Documentos  

Integran al contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera.  

2. El presente Pliego de Condiciones  

3. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y 
el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  

Las ordenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras de incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  

Este pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y las condiciones técnicas 
de las obras.  

2.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EXPLOTACIÓN  

Este apartado se divide en siete capítulos; condiciones generales de manejo, productos 
sanitarios, ganadería, maquinaria, instalaciones, mano de obra y varios.  

Capítulo 1. Condiciones generales de manejo  

Este capítulo lo engloban seis artículo que se exponen a continuación.  

Artículo 1.1: Organización y manejo  

Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se realizará de 
acuerdo con las normas contenidas en la Memoria y Anejos del presente proyecto, 
empleándose la maquinaria y demás materiales especificados en los mismos.  

Artículo 1.2: Director técnico  

El Director Técnico de la explotación, si existiera, o el asesor técnico de la misma queda 
facultado para introducir aquellas variaciones que estime oportunas, siempre que no 
varíen en lo esencial las pautas fijadas para la explotación.  

Artículo 1.3: Operaciones no contempladas en el Pliego de Condiciones  

Las operaciones a realizar que no estén contempladas en el presente Pliego de 
Condiciones se llevarán a cabo según el criterio de Director Técnico de la explotación. 
En caso de no existir un técnico encargado de la gestión, dichas operaciones se 
realizarán bajo responsabilidad de los encargados de la explotación.  

Artículo 1.4: Alimentación  

El alimentos que se le suministre al ganado bovino de la explotación será el señalado en 
el Anejo III del presente proyecto, y cuyas cantidades corresponden a la s necesidades 
de cada momento. La cantidad de forraje y pienso suministrada a los animales 
dependerá del estado fisiológico y productivo de estos en cada momento.  

Artículo 1.5: Condiciones técnico-sanitarias 

Este artículo queda dividido en otro seis artículos; agua, equipos y elementos de trabajo, 
limpieza y desinfección, personal, prevención y extinción de incendios y botiquín de 
urgencia.  
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Artículo 1.5.1: Agua  

La administración de agua a los animales será a través de bebedero comunales con agua 
de la sierra y bebederos. Los bebederos que presenten dificultades en su funcionamiento 
en los pastos comunales serán notificados a la autoridad competente, si las dificultades 
se presentan en los bebederos privados serán repuestos por otros con la mayor brevedad 
posible.  

Artículo 1.5.2: Equipos y elementos de trabajo  

Toda la maquinaria de utillaje deberá caracterizarse por su facilidad de limpieza.  

Artículo 1.5.3: Limpieza y desinfección  

Todas las instalaciones deben mantenerse limpias utilizando para ellos los medios más 
apropiados. Así mismo las dependencias deberán someterse a la limpieza y desinfección 
con la periodicidad adecuada.  

Los productos empleados en la limpieza y desinfección de las distintas dependencias 
deberán disponer de la autorización correspondiente otorgada por el Ministerios de 
Sanidad. Serena empleados de forma que no suponga ningún riesgo ni peligro tanto para 
la persona que lo manejo como para los animales de la explotación.  

Artículo 1.5.4: Personal  

El personal empleado en la explotación se comprometerá a guardar en todo momento 
una extremada higiene en las instalaciones y dependencias durante su uso y desarrollo 
del trabajo.  

Los responsables de la explotación se reservarán el derecho de admisión a las 
instalaciones de esta, pudiendo alegar impedimentos por salvaguardar el estado sanitario 
de la explotación.  

Queda prohibido fumar en zonas próximas al almacenaje de materiales de fácil ignición, 
tales como paja.  

Artículo 1.5.5: Prevención y extinción de incendios  

Al objeto de prever en todo momento el posible riesgo de incendios, en las zonas 
destinadas a almacenar productos de fácil ignición estarán lo más alejadas posibles de 
los eventuales focos de calor o lugares en los que puedan producirse chispas de 
cualquier origen.  

Se dispondrán, en zonas minuciosamente seleccionadas, extintores móviles de 6 kg que 
cumplan lo especificado en el “Reglamento de Aparatos a Presión” del Ministerio de 
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Industria y Energía y en las normas UNE vigentes. Serán adecuados a las clases de 
fuego ABC.  

Todos los extintores serán colocados sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte inferior del exterior quede como máximo a 1,7 metros del 
suelo.  

Artículo 1.5.6: Botiquín de urgencia  

Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que estará a cargo de la persona que se 
encuentre mas capacitada para asumir tal responsabilidad, previamente designada por 
los encargados de la explotación.  

El botiquín deberá contener como mínimo: agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
acetona, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, bolsa para agua o hielo, torniquete, 
guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro 
clínico.  

Todo el material que forme parte del botiquín será revisado mensualmente, procediendo 
a la retirada de los artículo caducados o de aspecto de dudosa fiabilidad y se repondrá 
inmediatamente, incluyendo lo que haya sido utilizado.  

Artículo 1.6: Condiciones higiénico-sanitarias  

Este artículo queda dividido en otro cuatro artículos, control de entrada de animales, 
cuarentena, vacunaciones y desparasitaciones.  

Artículo 1.6.1: Control de entrada de animales 

Los animales deberían llegar en vehículos destinados al transporte de animales, 
certificando que han sido correctamente desinfectados, identificados y en posesión de la 
tarjeta sanitaria siendo un requisito indispensable especificar la procedencia del animal.  

 Artículo 1.6.2: Cuarentena  

Todos los animales que lleguen nuevos a la explotación serán sometidos a un periodo de 
cuarentena, recibiendo cuidados y atención especial. Así mismo, durante esta fase se 
acostumbrará al animal al tipo de alimentación empleada en la explotación, asó como a 
las condiciones ambientales propias. Todos aquellos animales de nueva adquisición, que 
no demuestren mediante documentación veterinaria que están vacunados y 
desparasitados de acuerdo a la obligatoriedad existente de la legislación nacional o 
comunitaria, una vez que se detecta la presencia de la enfermedad en la zona serán 
sometido a amabas operaciones durante este tipo de cuarentena.  
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1.6.3: Vacunaciones  

Sería evitado su empleo sistemático sin medir causa que lo justifique, como la 
existencia de enfermedades en la zona de la explotación, o l obligatoriedad de su uso 
por parte de la legislación vigente, y siempre previo diagnóstico veterinario. Todo 
animal tendrá su ficha de control e historial de vacunaciones, propia a la explotación, 
debiendo poseer además, al orden del día su tarjeta sanitaria. Los animales que lleguen 
nuevos a la explotación, y tengan ya su plan de vacunaciones, será condición obligatoria 
continuarlo sin que esta sufra modificaciones.  

Es recomendable que las vacunaciones sean realizadas por un veterinario, para 
garantizar mayor eficacia y seguridad.  

Artículo 1.6.4: Desparasitaciones  

El programa de desparasitaciones formará parte del programa sanitario de la explotación 
y se basará en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y actuaciones estratégicas. 
Contra parásitos internos se llevará a cabo las consideraciones descritas en el anejo III 
del presente proyecto.  

La explotación deberá contar con el asesoramiento técnico de un veterinario. Todos los 
animales dispondrán de su ficha de control de desparasitaciones propia.  

Capítulo 2. Productos sanitarios 

Este capítulo queda resumido en el siguiente artículo.  

Artículo 2.1: Condiciones de los productos sanitarios  

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los envases deben 
reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la calidad del producto. 
En el envase, precinto, etiqueta o acta aparte deberán ir consignados el número de 
registro del producto, la composición química y características particulares.  

Capítulo 3. Ganadería  

Este capítulo esta englobado por tres artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 3.1: Estado de salud del ganado adquirido  

El ganado deberá adquirirse en buen estado de salud, con ausencia de defectos, taras o 
vicios hereditarios.  
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Artículo 3.2: Número de cabezas y raza  

El número de cabezas, así como la raza de estas serán las específicas en la Memoria, 
Anejo II y Anejo III del presente proceso, no debiéndose cambiar bajo ningún concepto.  

Artículo 3.3: Raciones alimenticias  

Los animales recibirán las raciones de alimento indicadas en la Memoria y en el anejo 
III del presente proyecto, procurando ajustarse a lo indicado lo máximo posible.  

Capítulo 4. Maquinaria  

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 4.1: Características maquinaria  

Las características que debe reunir la maquinaria a emplear serían las indicadas en la 
Memoria del presente proyecto. Si por razones comerciales no se pudiera disponer de 
algún elemento de esta, el Técnico o responsable de la explotación queda autorizado 
para la adquisición de la mas conveniente, siempre y cuando las características no se 
aparten sustancialmente de las indicadas por dicha maquina.  

Artículo 4.2: Mantenimiento maquinaria  

Las operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosas, se harán periódicamente y 
especialmente antes de usar la maquinaria que haya permanecido sin usar un tiempo 
considerable.  

Artículo 4.3: Lubricantes y combustibles  

Se emplearán lubricantes y combustibles de la calidad y cantidad necesaria. Los 
depósitos de combustible deberán permanecer limpios y ser rellenados antes de que se 
agoten.  

Artículo 4.4: Uso de la maquinaría  

La maquinaria de la cual se dispone en la explotación será únicamente empleada para 
las labores y trabajos para los que haya sido adquirida, no empleándose para ningún otro 
cometido.  

Artículo 4.5: Seguridad  

Los encargados deberán trabajar dentro de las máximas condiciones de seguridad en lo 
que a uso de maquinaria e instalaciones se refiere, debiendo de prever y disponer de las 
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medidas que proporcionen a los posibles accidentados los primeros auxilios y posterior 
traslado a centro médicos de urgencia.  

Capítulo 5. Instalaciones  

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se muestran a continuación.  

Articulo 5.1: Utilización de las instalaciones  

Las instalaciones de que se halla dotada la explotación se utilizarán por norma para 
aquellos fines para los que han sido diseñadas y calculadas, quedando facultado el 
responsable técnico de la explotación, precio estudio del caso, a adoptar las decisiones 
que en cada momento correspondan para la distinta utilización de estas.  

Artículo 5.2: Régimen energético de funcionamiento  

Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación que optimice al 
máximo el empleo de energía, evitando en todo caso gastos excesivos o innecesarios.  

Artículos 5.3: Protección instalaciones de saneamiento y distribución de agua  

Todas las instalaciones de saneamiento y distribución del agua se protegerán, en caso 
necesario, adecuándose contra agentes que puedan dañarlas o provocar roturas u 
obturaciones en las misma.  

Artículo 5.4: Uso correcto de las instalaciones 

En todo momento se seguirán las directrices marcadas por las casas suministradoras, 
constructoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones de la explotación.  

Capítulo 6. Mano de obra  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 6.1: Derechos de los trabajadores 

Los derechos referentes a seguros sociales, descansos, etc., seguirán las normas 
marcadas por la vigente legislación y el Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán todo 
tipo de normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo.  
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Artículo 6.2: Obligaciones del personal  

Las obligaciones del personal serán las siguientes:  

- Responsable de la explotación: ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la 
correcta ejecución de los mismos. Su misión será regular y dirigir las obras y trabajos 
de la explotación. Vigilarán diariamente el estado de la explotación y cuantos 
elementos de trabajo le sean confiados, debiendo realizar un parte diario del estado 
de estos. Reliazarán los pagos de las labores fijas a final de cada mes. era el 
encargado de llevar las cuentas de todos aquellos recibos que vayan a nombre de la 
explotación. 

- Otros trabajadores: Además de llevar a cabo sus misiones específicas, podrán realizar 
otros trabajos encargados por los responsables de la explotación  

Capítulo 7. Varios  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 7.1: Mejora de la estructura productiva  

La estructura productiva de la explotación es lo suficientemente flexible como para que 
permita adoptar todas aquellas innovaciones referentes a cualquier aspecto productivo, 
que una vez comprobado en las circunstancia y condiciones propias de la explotación a 
juicio de los responsables, den lugar a un aumento de la productividad, mejora de la 
eficacia y/o eficiencia o mejora de las condiciones de trabajo, siempre y cuando no se 
contravenga ninguna medida recogida en el presente Pliego de Condiciones.  

Artículo 7.2 Medio ambiente  

La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 
autoridades competentes en lo referente a la conservación de la naturaleza y 
medioambiente. Se debería asegurar en todo momento el no empleo ni vertido de 
productos o sustancias que afecten a la integridad del medio ambiente, tanto próximo 
como lejano, por encima de los límites permitidos.  

2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS  

Este apartado se encuentra dividido en cuatro capítulos, condiciones generales que han 
de cumplir los materiales empleados en la obra, condiciones particulares que han de 
cumplir los materiales utilizados en las obras, ejecución de las obras y mediocres y 
abono.  
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Capítulo 1. Condiciones generales que han de cumplir los materiales empleados en 
la obra  

Este capítulo esta formado por cuatro artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 1.1: Calidad de los materiales  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serena de primera calidad y reunirán 
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción  

Artículo 1.2: Pruebas y ensayos de materiales  

Todos los materiales a los que hace referencia este capítulo podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario empezar deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras. Entendido que será rechazado el que no reúna 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

Artículo 1.3: Materiales no consignados en proyecto  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios. 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

Artículo 1.4: Condiciones generales de ejecución  

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acerado con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales.  

Capítulo 2. Condiciones particulares que han de cumplir los materiales utilizados 
en las obras  

A continuación, se muestran los cuatro artículos que forman este capítulo.  

Artículo 2.1: Condiciones generales 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 
requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero quien, dentro del criterio de justicio, se 
reserva el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de 
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cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos de garantía, los productos, 
materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o 
bondad de la obra.  

Artículo 2.2: Materiales para hormigones y mortero 

Este artículo queda dividido en otros cuatro artículos; áridos, agua, aditivos y cemento.  

Artículo 2.2.1: Áridos  

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restante características 
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como áridos 
para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplirá las condiciones de la 
EHE-08.  

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, 
se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 
físicos o químicos, según convengan a cada caso.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfatos oxidables.  

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm de luz de malla (UNE 7050). Por “grava” o “árido grueso” se entiendo el 
que resulta detenido por dicho tamiz. Y por “árido total” (o simplemente “árido” cuando 
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere.  

Artículo 2.2.2: Agua 

Habrán de cumplir las siguientes prescripciones:  

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5, según la norma UNE 7234.  

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), según la norma UNE 
7130. 
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- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr/l) según ensayo de 
NORMA 7131  

- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de seis gramos por litro ( 6 gr/l), 
según la norma UNE 7178.  

- Grasas o aceites de cualquier clase, nos de quince gramos por litro (15 gr/l), según la 
norma UNE 7235.  

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de norma UNE 7132.  

- Demás precisiones de la EHE-08.  

Artículo 2.2.3: Aditivos  

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo 
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se establecen los 
siguiente límites:  

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5 %) del peso del cemento.  

- Si se usan aireasteis para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20 %). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4 %) del peso en cemento.  

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.  

Artículo 2.2.4: Cemento  

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
defecciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos (RC-08).  

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenará a 
granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias.  

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 
que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso 

PLIEGO DE CONDICIONES Página  de 11 53



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN 
PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID

serán retiradas de la obra en un plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serían 
los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos”. Se realizarán en Laboratorios homologados. Se tendrá en 
cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.  

Artículo 2.3: Materiales de cubierta  

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel agrícola de tipo sándwich de un 
espesor de 30 mm. Los paneles están formados por una lamina de acero galvanizado 
precintado y una lámina Glasliner 0.60 mm, unidas por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano (PUR), formando así una cubierta de tipo sandwich. Los paneles se unen 
mediante arandela granada de caucho de poliestireno propileno dieno monómero 
(EPDM). 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, asó como los criterios de valoración y mantenimiento sin los especificados en 
la norma NTE-QTG/1974.  

Artículo 2.4: Materiales para soleras  

Se refiere al presente capítulo a lo dispuesto a la normativa de cimentación en vigor 
CTE DB SE-C.  

Resistencia del terreno  

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el proyecto, que tiene carácter meramente informativo. 
No se llenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director.  

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportunas en función de las características particulares que 
presente el terreno.  

El contratista debería proporcionar los elementos necesarios para efectuar las pruebas 
correspondientes y confirmar, aumentar o variar total o parcialmente, envistas de la 
naturaleza real del decreto, los datos necesarios, sin que ello pueda ser objeto de 
certificación o abono especial.  

Vertido de hormigón  

No se procederá al macizado de las cimentaciones sin orden de Ingeniero. El cimiento 
se hará en la forma que se indica en los planos y en el presupuesto a no ser por las malas 
condiciones del terreno que aconsejen, por mayor economía, cambiar el sistema 
proyectado, contando para ello con la autoridad expresa del Ingeniero Director.  
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Se refinarán y limpiarán las superficies resultantes de la excavación antes de proceder al 
vertido de hormigón. Esto se realizará en capas de 25 cm de espesor.  

Capítulo 3. Ejecución de las obras  

Este capítulo esta formado por doce artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 3.1: Plan de ejecución de las obras  

El contratista, debería redactar un programa de trabajo, que someterá a la aprobación del 
Técnico responsable y al que deberá ajustarse en la ejecución de las obras.  

Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas de mediciones y presupuesto, así 
como las complementarias para dejarlas en perfecto estado determinación, serán 
ejecutadas de acuerdo con las buenas normas de construcción.  

Artículo 3.2: Replanteo preliminar  

Efectuada la adjudicación, el Director o Técnico representante realizará sobre el terreno 
un replanteo precio de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de 
un representante legalmente autorizado por él.  

Artículo 3.3: Replanteo definitivo  

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Director procederá al replanteo 
general con arreglo a los Planos de la Obra y a los datos y órdenes completarías que 
facilite.  

El Contratista debería proporcionarle el material y el personal necesarios para este fin.  

Artículo 3.4: Movimiento de tierras  

Este artículo queda dividido en otros dos artículos; explanación y préstamos y 
excavaciones.  

Artículo 3.4.1: Explanación y prestamos  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo.  

Artículo 3.4.2: Excavaciones  

La excavación del terreno se realizará de acuerdo con los Planos del Proyecto y con los 
restantes que existan o se determinen.  
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Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo posible sobrepasar con 
las máquinas el recinto destinado a las construcciones, para ocasionar de este modo el 
menor deterioro posible en el terreno agrícola colindante.  

Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaría correrán a cargo 
del Contratista.  

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá antes que los demás 
materiales y se acopiará en los lugares adecuados para su posterior utilización. Los 
restantes materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en rellenos, 
protección de superficies o rellenos de material seleccionado, siempre que cumplan las 
condiciones exigidas para estos fines, para lo cual se acopiarán en los lugares señalados 
por el Directo. Los materiales no utilizables se transportarán a vertederos fuera de las 
obras. Serena de cuenta del Contratista las entubaciones y apuntalamientos que fueran 
necesarios para la sujeción de las tierras. Incumbe también a éste el desagüe de la zanja 
o terrenos encharcados por efecto de la lluvia o filtraciones, con el fin de efectuar las 
obras en buenas condiciones.  

Cuando las paredes de fábrica deben hallarse, según los planos, en contacto con la 
excavación, ésta se hará con el mayor cuidado, a fin de evitar excesos de obra, 
procurando mientras sea posible, que desde los rellenos de la fábrica no transcurran más 
de 3 días.  

En las excavaciones a cielo abierto, así como en las de zanjas y pozos, se adoptarán las 
condiciones generales de seguridad en el trabajo así como aquellas relativas a los 
materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican en el 
Código Técnico de la Edificación de Seguridad Estructural de cimentación (CTE DB 
SE- C).  

Artículo 3.5: Cimentaciones  

Este artículo queda dividido en otros cuatro, profundidad de cimentación, resistencia del 
terreno, nivelación y apisonado de fondos y hormigones.  

Artículo 3.5.1: Profundidad de cimentación 

Después de trazadas las zanjas y zapatas para la cimentación de las obras, se efectuará 
su vaciado teniendo todas las dimensiones señaladas en la planta correspondiente, hasta 
la profundidad necesaria para encontrar terreno firme que resista las condiciones de 
presión a que va a ser sometida. Estas condiciones las determinará el Director de Obra, 
no pudiendo el Contratista macizar las zanjas sin orden escrita del mismo.  

El Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.  
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Se adaptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 
seguridad que especifican en el Código Técnico de la Edificación de Seguridad 
Estructural de Cimentación (CTE DB SE- C).  

Artículo 3.5.2: Resistencia del terreno  

La naturaleza del suelo permite suponer para una profundidad de 2 metros una tensión 
admisible superior a 0,20 MPa. Sin embargo, el Contratista deberá proporcionar los 
elementos necesarios para efectuar las pruebas que juzgue oportunas el Director, sin que 
ellos pueda ser objeto de certificación o abono especial.  

Artículo 3.5.3: Nivelación y apisonado de fondos  

Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las superficies resultantes 
de la excavación antes de proceder al vertido del hormigón. 

Artículo 3.5.4: Hormigones  

Se emplearán hormigones de resistencia característica HA-25, con cemento CEM I/
32,5. El hormigón para cimentación se verterá por capas de 30 cm de espesor. Antes de 
proceder a su vertido, se colocará en la superficie de las excavaciones una capa de 20 
cm de hormigón de limpieza con mezclas secas, destinado a servir de asiento a la 
cimentación. Previamente se habrá colocado a la distancia indicada por el Director de 
Obra el emparrillado de las zapatas.  

No se rellenará la zanja de cimentación sin que el Ingeniero encargado de la obra o su 
representante lo ordene.  

Artículo 3.6: Cerrajería  

La ejecución de todas las obras de esta clase será lo más esmerada posible; los cantos de 
los hierros deberán cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas llevarán las patillas 
necesarias para recibirlas en los muros o placas autoportantes de fachada.  

Artículo 3.7: Herrajes  

El tamaño y número de los pernos serán apropiados al tamaño de las hojas, siendo sus 
dimensiones aproximadas a 12 cm y en número de 4 por lo menos en cada hoja. Las 
fallebas, picaportes, tiradores, etc. serán proporcionados a la dimensión e importancia 
de las hojas y entregados junto a estas. Todos los herrajes se atornillarán perfectamente 
a las cajas que se abran sin debilitar la madera. Todos los que no funcionen el día de la 
recepción definitiva serán sustituidos.  
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Artículo 3.8: Cubierta de tipo panel sandwich  

La cubierta se realizará mediante un panel agrícola tipo sandwich de un espesor de 30 
mm. Los paneles están formados por una lámina de acero galvanizado precintado unidas 
por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR), formando así una cubierta de tipo 
sandwich. Los paneles se unen mediante arandela grecada de caucho de poliestireno 
propileno dieno monómelo (EPDM) y un tornillo taladran.  

El anclaje de los paneles a las correas se efectuará mediante tornillos de fijación 
adecuados.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el 
trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en la 
norma NTE-QTT/1974.  

Artículo 3.9: Instalaciones de fontanería  

El Contratista efectuará el replanteo de cada rama de tubería con arreglo al Proyecto o a 
las indicaciones del Director, y levantará una planta y un perfil longitudinal del 
replanteo, entregándolos al Ingeniero para su confrontación y aprobación, sin cuyo 
requisito no podrán dar comienzo los trabajos.  

Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones indicadas en los Planos y Mediciones 
de este Proyecto. No se efectuará apertura de zanjas de longitud mayor de la que 
permita la instalación de la tubería para evitar desprendimientos, encharcamientos y 
deterioros del fondo de la excavación.  

Antes de bajar los tubos a las zanjas se examinará y retirarán los defectuosos.  

Cuando se interrumpa la instalación de tuberías se taponarán los extremos libres, para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños en las mismas. No obstante, al reanudar 
el trabajo se deberá examinar con todo detalle el interior de la tubería.  

Los herrajes y grapas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o 
metalizado.  

El Contratista deberá presentar para su examen y aprobación, en su caso por el 
Ingeniero, modelos, dibujos, fotografías, etc. de los diferentes elementos y accesorios a 
emplear en las instalaciones, con indicaciones de su procedencia.  

La Dirección de obra indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 
prueba. Serán preceptivas las pruebas de presión interior y las de estanqueidad; las 
presiones de puebla de todos estos elementos podrán alcanzar hasta 20 atmósferas.  
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Las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos industriales, control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento de las 
instalaciones de abastecimiento y distribución de agua adoptarán lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación de Salubridad (CTE DB HS).  

Artículo 3.10: Andamios  

Todos los andamios se construirán sólidamente en las condiciones necesarias para su 
mayor resistencia y estabilidad. En ellos se colocarán antepechos que eviten las celdas. 
Los chapones tendrán por lo menos 20 cm de ancho por 7 cm de espesor.  

En la construcción de cada clase de andamios se observarán cuantas prescripciones 
legales rigen en esta materia, recayendo en el Contratista la responsabilidad de cuantas 
desgracias tengan lugar por incumplimiento de la normativa vigente y si falta a las 
condiciones exigidas a los materiales.  

Artículo 3.11 Defectos  

Las deformaciones o roturas no autorizadas serán motivos suficientes para ordenar la 
demolición de la obra total o parcial, con la consiguiente reconstrucción si lo estima 
conveniente el Ingeniero encargado. Los gastos correrán a cargo del Contratista.  

Artículo 3.12: Mano de obra  

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a 
la extensión y clase de obra que está ejecutando. Los operarios serán de aptitud 
reconocida y experimentada en sus respectivos oficios y constantemente debe haber en 
la obra un encargado apto para que vigile el trabajo los operarios y asegure el 
cumplimiento de las órdenes del Ingeniero y lo que este contrato estipule.  

Capítulo 4. Mediciones y abono 

Este capítulo lo engloban dieciocho artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 4.1: Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, están comprendidos todos 
los gatos necesarios para dejar cada unidad de obra completamente terminada con 
arreglo a las condiciones y planos del Proyecto. Entre otros gastos están comprendidos: 
los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, herramientas, 
mano de obra, seguridad social, los de ejecución y terminación de la obras, los de 
conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y retirada 
de instalaciones auxiliares.  
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Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas con 
arreglo a las condiciones de este Pliego  a los datos y dimensiones de los planos, o que 
hayan sido ordenadas por escrito por el Director de las obras.  

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de 
los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje.  

El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de la obra y las del 
Proyecto.  

Artículo 4.2: Excavaciones  

Las excavaciones se valorarán por el volumen, cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno, medido sobre le mismo mediante la toma de datos antes y después de terminar 
las excavaciones.  

Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, al igual que los rellenos 
de fábrica debidos a esos excesos.  

Artículo 4.3: Replanteos  

Todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para los replanteos serán de cuenta 
del Contratista, sin que tenga por este concepto derecho a reclamación alguna. El 
Contratista será responsable de los errores que resulten en los replanteos con relación a 
los planos acotados que el ingeniero le facilite.  

Artículo 4.4: Rellenos  

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactados y refinados, 
medido sobre el terreno, tomando como datos antes de comenzar y después de terminar 
las excavaciones.  

No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que sobresalgan 
de las dimensiones de los planos, cuando no hayan sido autorizadas por el Director de 
las obras.  

Artículo 4.5 Hormigones  

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, siempre que 
no exceda de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en cuenta en las mediciones 
serán los señalados en los planos salvo que se pueda comprobar al realizar las 
mediciones de la obra terminada o por los datos tomados por el Director durante la 
ejecución que sean distintos.  
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Artículo 4.6 Valoración de las obras de fábrica  

El precio de las obras de fábrica señalado en los cuadros de precios de este proyecto 
será el del metro cuadrado de obra ejecutada y totalmente terminada, cualquiera que 
fuera la presencia de los materiales.  

Las mediciones se harán por metros cuadrados descontando la superficie de los huecos.  

Artículo 4.7: Valoración de las cubiertas  

La medición se efectuará por metros cuadrados de la cubierta en proyección horizontal, 
multiplicando la longitud del faldón por el ancho de los pórticos y aplicando al producto 
así obtenido el precio consignado en el presupuesto. En dicho precio se incluyen, 
además de los materiales de obra y de la mano de obra necesaria, todos los medios 
auxiliares de ejecución y operaciones necesarias para su total terminación.  

Artículo 4.8: Valoración de soleras  

Se medirán por metros cúbicos aplicándose el precio consignado en el presupuesto. En 
dicho precio van incluidos los materiales, mano de obra y cuantos medios auxiliares 
sean necesarios para su completa terminación.  

Artículo 4.9: Valoración de andamios y otros medios auxiliares  

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 
cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción, 
elevación y transporte necesarios para la completa ejecución de esta, por esta razón no 
se abonará al Contratista cantidad alguna por este concepto.  

Artículo 4.10: Valoración de unidades no expresadas en este Pliego  

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que se 
estimen justas por el Director de la obra, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. El Contratista no tendrá derecho alguno a que las mediciones a que se 
refiere este epígrafe se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con 
arreglo a lo determinado por el Ingeniero, sin apelación de ningún género.  

Artículo 4.11: Mediciones parciales y totales  

Las mediciones parciales se harían en presencia del Contratista, levantándose Acto por 
duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará después de 
terminada la obra con asistencia del Contratista.  
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En el acta extendida después de realizar dicha medición deberá aparecer la conformidad 
del Contratista o su representante. En caso de no haber conformidad expondrá 
sumariamente, a la reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obligan.  

Tanto las mediciones parciales como la final comprenderá las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación algunas por las 
diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignas en el proyecto, así 
como tampoco por los errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por el 
Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignado en el presente 
apartado de este Pliego de Condiciones. En todo caso, cuando exista duda o 
contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que constituyen este 
proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios 
Unitarios.  

Artículo 4.12: Valoración de las obras  

Las obras concluidas se abonarán con arréalo a los precios consignados a las distintas 
unidades de obra en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cientos 
correspondientes a beneficio industrial, imprevistos, dirección y administración del 
Contratista, así como aplicando el porcentaje que corresponda al alza o baja de subasta 
efectuada por el Contratista, si la hubiese.  

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra forma que la 
establecida en los cuadros de precios descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta 
no especificada en el cuadro de precios anterior se valorará descomponiéndola y 
aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la 
integran.  

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia, error u omisión de los Cuadros de Precios, o en omisiones del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen dichos precios.  

Artículo 4.13: Otras obras  

Los precios de las unidades de obra que se ejecuten por orden del Ingeniero encargado, 
y que no estuvieran incluidos en los Cuadros de Precios, se valorarán 
contradictoriamente ante el Ingeniero encargado y la Contrata, extendiéndose por 
duplicado el Acta correspondiente.  

La fijación deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se ha de aplicar, pero si 
por cualquier causa hubiera sido ejecutada, el Contratista estará obligado a aceptar el 
precio que le señale el Ingeniero encargado. 
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Artículo 4.14: Relaciones valoradas periódicas  

La Dirección Facultativa encargada de las obras formará mensualmente una relación 
valorada de los trabajos efectuados dese la anterior liquidación con sujeción a los 
precios del Presupuesto, que irá firmada por el Ingeniero encargado.  

El Contratista tiene derecho a presenciar las operaciones preliminares de medición 
necesarias para extender esta relación y se concederá un plazo de 10 días a fin de que 
puede examinarlas con detalle y actuar en consecuencia, dando su conformidad a hacer 
en caso contrario las reclamaciones que considere convenientes.  

Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional y no supondrán aprobación de 
las obras en ellas comprendidas.  

Artículo 4.15: Equivocaciones en el Presupuesto  

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas y precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades previstas, no 
tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del Presupuesto.  

Artículo 4.16: Resoluciones respecto a las reclamaciones del Contratista  

El Ingeniero remitirá con la oportuna certificación, las reclamaciones valoradas de que 
se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho el Contratista, como 
reclamación acompañado de un informe acerca de éstas.  

La Propiedad aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinentes en 
justicia y después de reconocer las obras, si así lo aconseje la importancia del caso. 
Contra esta resolución no cabe reclamación alguna.  

4.17: Abono de las obras  

El propietario realizará el abono de cada certificación en el plazo de los treinta (30) días 
siguientes a la expedición de estas. Transcurrido este plazo, la Contrata tendrá derecho a 
percibir un cinco por ciento (5 %) por las cantidades aplazadas, sin perjuicio de hacer 
las reclamaciones oportunas y ejercer su derecho para el abono de las certificaciones.  

Artículo 4.18: Suspensión de los trabajos  

El propietario se reserva el derecho de la suspensión de las obras, debiendo abonar al 
Contratista los trabajos realizados, así como los materiales acumulados realmente 
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necesarios para la obra, y todos aquellos que, hasta la fecha de suspensión, el 
Contratista tenga obligación de aceptar y pagar.  

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  

Este pliego engloba cinco capítulos; delimitación general de funciones técnicas, 
obligaciones y derechos del contratista, prescripciones generales relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, recepciones y liquidaciones y facultad de la dirección de 
obra.  

Capítulo 1. Delimitación general de funciones técnicas  

Este capítulo lo engloban ocho artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 1.1: Delimitación de funciones de los agentes intervinientes  

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos:  

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.  

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será́ la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 
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las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas.  

Artículo 1.2: El promotor  

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así́ como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones de este.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así́ 
como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes.  

Artículo 1.3: El proyectista  

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación):  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  
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Artículo 1.4: El constructor  

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la Ley de Ordenación de la Edificación) :  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor.  

c) Designar al jefe de obra que asumirá́ la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá́ tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra.  

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa.  

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.  

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 
por las normas de aplicación.  
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l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así́ como los de Seguridad y 
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado alas anotaciones 
que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido.  

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación  

Artículo 1.5: El director de obra  

Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 
a las características geotécnicas del terreno.  

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, afín de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto.  

PLIEGO DE CONDICIONES Página  de 25 53



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN 
PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID

f) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de 
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto.  

g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad.  

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así́ 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 
de la recepción.  

l) Preparar con el Contratista, la documentación grafica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así́ 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá́ el Libro del Edificio, y será́ entregada a los usuarios finales 
del edificio.  

Artículo 1.6: El director de la ejecución de la obra  

Corresponde a la dirección de la ejecución de la obra la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Sus funciones específicas son las siguientes:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,  
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra.  

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

PLIEGO DE CONDICIONES Página  de 26 53



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN 
PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación de este.  

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Técnico responsable y del Constructor.  

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad 
y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, 
así́ como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 
resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto.  

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas.  

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

Artículo 1.7: El coordinador seguridad y salud 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá́ 
desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá́ esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

Artículo 1.8: Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los 
laboratorios de control de calidad (art. 14 de la Ley de Ordenación de la Edificación):  

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  

Capítulo 2. Obligaciones y derechos del contratista  

Este capítulo lo engloban trece artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 2.1: Residencia del Contratista  

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 
representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 
trabajos y no podrá ausentarse sin previo conocimiento del Director de Obra y 
notificándole expresamente la persona que, durante su ausencia, le ha de representaren 
todas sus funciones.  

PLIEGO DE CONDICIONES Página  de 28 53



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE VACAS NODRIZAS EN 382 HA DE PASTOS COMUNALES EN 
PRÁDENA DEL RINCÓN, MADRID

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 
empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial, de la Contrata, en los documentos del Proyecto, aun en ausencia 
o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.  

Artículo 2.2: Oficina en la obra  

El Contratista habilitará en la obra una oficina dispuesta para la custodia y examen de 
los planos del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá siempre una copia de 
todos los documentos de Proyecto que le hayan sido facilitados por el Director y el 
Libro de Órdenes.  

Artículo 2.3: Presencia del Contratista en los trabajos  

El Contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará al Director en las visitas que haga a las obras facilitándole la información 
que requiera.  

Artículo 2.4: Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones  

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego de 
Condiciones.  

Artículo 2.5: Precios de aplicación  

El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los cuadros 
del Presupuesto cuantas unidades ordene el Director de Obra.  

Artículo 2.6: Ejecución de las obras  

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le 
sean dadas por el Director de la Obra.  

Si a juicio del Director de Obra hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, 
hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 
notado después de la recepción provisional.  

Artículo 2.7: Reclamación contra las órdenes de la Dirección  
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Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes del Director de Obra, 
solo podrá presentarlas ante la Propiedad y a través de este, si son de orden económico, 
y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  

Artículo 2.8: Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos 
del Proyecto  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 
correspondientes se comunicarán previamente por escrito al Contratista, estando, a su 
vez, obligado a devolverlos, suscribiendo con su firma el enterado.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, en el plazo de quince días, al inmediato 
superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste.  

Artículo 2.9: Faltas, multas y despidos  

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las 
multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente 
de cuenta, sin derecho a indemnización alguna.  

Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe manifiesta de 
alguno de los empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el Contratista tiene la 
obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o a solicitud del Director.  

Artículo 2.10: Cumplimiento de las disposiciones legales  

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que obliga la 
legislación vigente, haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento de esta 
disposición.  

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en 
el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pedirán 
ocasionarse por el no cumplimiento de esta disposición.  

Artículo 2.11: Comprobaciones  
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Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase 
de verificaciones que se solicitasen por el Director de la Obra y a estar representad en 
todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc.  
Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos.  

Artículo 2.12: Copia de documentos  

El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Director de Obra si el Contratista 
solicita éstos, autorizará las copias después de contratar las obras.  

Artículo 2.13: Desperfectos en las propiedades colindantes  

Si el Contratista, causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendría que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la 
obra.  

El Contratista adoptará cuantas medidas estime oportunas para evitar caídas de 
operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que pudiesen herir o matar 
alguna persona,  

Capítulo 3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios 
auxiliares  

Este capítulo lo engloban quince artículos que se exponen a continuación.  

Articulo 3.1: Daños materiales  

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes 
de estos, en el caso de que sean objeto de división, de lo siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habilidad del art. 3 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación.  
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El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de un año.  

Artículo 3.2: Responsabilidad civil  

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigiría 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso proceda, 
la responsabilidad el promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la 
Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 
su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma 
de promotor o gesto de cooperativas o de comunidades de propietarios u otros figuras 
análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado juntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud sin perjuicio de la repetición que pudieran 
ejercer contra sus autores.  

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edifico 
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor subcontrate con 
otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o intenciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El Directos de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra que suscriban el certificado 
final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidad derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones 
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del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pediré corresponderle frente al 
proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mimos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda.  

Las responsabilidad por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero, o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme 
al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del 
Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

Artículo 3.3: Caminos y accesorios  

El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, 
etc. que se hayan de utilizar en la obra.  

Artículo 3.4: Libro de Órdenes  

En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista tendría un Libro 
de Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Director de Obra, las 
que necesite darle, que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que 
lo verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 
veinticuatro horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna.  

Artículo 3.5: Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos  

El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de ejecución que 
deberá ser aprobado por el Directo. Este plan se desarrollará en la forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras 
correspondientes dentro del plazo exigido en el Contrato.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Director, mediante oficio, del día en que se propone incoar 
los trabajos, debiendo dar éste acuse de recibo.  

Obligatoriamente y por escrito, debería el Contratista informar al Director del comienzo 
de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuando se dispone en el 
Reglamento Oficial de Trabajo.  
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En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban 
terminarse las obras.  

Artículo 3.6: Orden de los trabajos 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra.  

Artículo 3.7: Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor.  

Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre que 
ésta sea distinta de las que se especifican como causas de rescisión en el Pliego de 
Condiciones de índoles Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tíbiese que 
suspenderlas o no pudiese terminarla en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga 
para el cumplimiento de la contrata, precio informe favorable del Director de la Obra.  

Artículo 3.8: Modificaciones y alteraciones del Proyecto  

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento 
reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea de las 
comprendidas en la contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 
disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 
beneficios que hubiera podido obtener de la parte reducida o suprimida.  

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las 
obras contratadas, se comunicará la orden por escrito al Contratista, procediendo a la 
medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión extendiéndose acta 
del resultado.  

Artículo 3.9: Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índoles Técnica y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o baratos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director o sus subalternos no le 
hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  
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Artículo 3.10: Trabajos defectuosos  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptivas, 
ya  sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello a expensas de la 
Contrata  

Artículo 3.11: Vicios ocultos  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose 
uno al propietario, otro al Director y otro al Contratista.  

Si el Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de 
la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos. 
  
Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista siempre que 
los vicios existan realmente, y en caso contrario, a cargo del propietario. 

Artículo 3.12: Materiales defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes 
sean examinados y aceptados por el Director, en los términos que prescriben los Pliegos 
de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 
previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a 
cargo del Contratista.  

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Director dará orden al Contratista para que los reemplace 
por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a 
las órdenes del Director.  

Artículo 3.13: Materiales no utilizables  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el que por no 
causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de 
excavaciones, etc., que no sean utilizables en las obras.  
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Artículo 3.14: Andamios y medios auxiliares  

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier pérdida, avería 
o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares.  

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra necesarios para evitar accidentes previsibles en función del 
estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.  

Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones necesarias para 
soportar los pesos y presiones que han de sufrir y dotándoles de antepechos.  

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna 
persona.  

Artículo 3.15: Aparatos y maquinaria  

Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear, reunirán 
perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 
exigidas por los reglamentos españoles vigentes.  

Capítulo 4. Recepciones y liquidaciones  

Este capítulo lo engloban ocho artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 4.1: Recepción provisional  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente 
autorizado.  

Si las obras se encuentran en orden y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 
fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 
las condiciones de este Pliego de Condiciones, se levantará acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista.  

Artículo 4.2: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente  

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones parciales y definitivas correrán a cargo del Contratista.  

Al abandonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de éstas, como en el 
caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas y limpias en el 
plazo que el Director fije.  

Después de la recepción provisional de las obras no deberá haber en ellas más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar.  

En todo caso, ocupadas o no, el Contratista está obligado a revisar y reparar las obras 
durante el plazo de un año, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones de Índole Económica".  

Artículo 4.3: Recepción definitiva  

Tendrá lugar transcurrido un año desde la recepción provisional, terminado el periodo 
de garantía. Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la 
provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En caso contrario, se 
retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Director de la Obra, y dentro del 
plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este 
Pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  

Artículo 4.4: Recepción de los trabajos de obras rescindidas  

En el caso de rescisión del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
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instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 
en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.  

Artículo 4.5: Medición definitiva de los trabajos  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación).  

Artículo 4.6: Liquidación final  

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 
y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 
De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuvieran autorizados por escrito en la Entidad propietaria 
con el visto bueno del Director.  

Artículo 4.7: Liquidación en caso de rescisión  

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará 
de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas 
hasta la fecha de rescisión.  

Artículo 4.8: Plazo de garantía  

Desde la fecha en que la recepción provisional queda hecha, comienza a contar el plazo 
de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de 
todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  
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Capítulo 5. Facultad de la dirección de obra 

Este capítulo expone las facultades de la dirección de obra.  

Artículo 5.1: Facultades de la dirección de obras  

El Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades, o el 
comienzo de estás, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de Condiciones.  

Es también misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y ello 
con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 
específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la 
obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas 
se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si 
considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la 
obra.  

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 
Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.  

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Este pliego engloba siete capítulos; base fundamental, garantías de cumplimiento y 
fianzas, precios y revisiones, trabajos de la administración, valoración y abono de los 
trabajos, indemnizaciones mutuas y mejoras, y aumentos y/o reducciones de obra.  

Capítulo 1. Base fundamental  

En este capítulo se expone al base fundamental.  

Artículo 1.1: Base fundamental  

Como base fundamental, se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con 
arreglo y sujeción al Proyecto o las modificaciones debidamente autorizadas que se 
introduzcan bajo las órdenes que hayan sido comunicadas por medio del Director de 
Obra.  

Queda perfectamente establecido que a la liquidación de toda clase de obra completa e 
incompleta se aplicarán los precios de ejecución material al tanto por ciento que 
corresponden al Contratista y se abonará la medición de lo realmente ejecutado.  
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Capítulo 2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 2.1: Garantías  

El Director del Proyecto podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse si éste reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias si 
le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.  

Artículo 2.2: Fianza  

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se 
convendrá previamente entre el Director del Proyecto y el Contratista entre una de los 
siguientes:  

a) Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada.  

b) Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada certificación abonada al 
Contratista.  

c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5% 
efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista.  

Artículo 2.3: Ejecución de trabajos con cargo de la fianza  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la 
Administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fueran de recibo.  

Artículo 2.4: Devolución de fianzas  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 
haya acreditado que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  
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Capítulo 3. Precios y revisiones  

Este capítulo lo engloban nueve artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 3.1: Gastos  

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en 
una palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa terminación y entrega de 
las obras.  

No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, aunque 
en el curso de estas sufran alteraciones los precios de los materiales o jornales, siempre 
que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 5% del importe de la obra 
pendiente de realizar en dicha fecha.  

Artículo 3.2: Precios unitarios  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. Se 
considerarán costes directos:  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.  

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.  

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos:  

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  
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Se considerarán gastos generales:  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  

Artículo 3.3: Beneficio industrial:  

El beneficio industrial del Contratista se establece en 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración.  

Artículo 3.4: Precio de ejecución material  

Se denominará Precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  

Artículo 3.5: Precio de Contrata  

El precio de Contrata es la suma de los costes Directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA se aplica sobre esta suma (precio de 
contrata) pero no integra el precio.  

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratase a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por 
ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.  

EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto.  

Articulo 3.6: Precios contradictorios  

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad.  

- La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 
igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 
y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a 
la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 
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del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 
instalación nueva, para ser ejecutada por Administración o por otro adjudicatario 
distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de 
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el 
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a 
concluirla a satisfacción de éste.  

Artículo 3.7: Reclamaciones de aumentos de precios por causas diversas  

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 
según las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a 
las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que 
el Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 
contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la 
baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de 
servir de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre por la relación entre las cifras 
de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

Artículo 3.8: Revisión de los precios contratados  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado.  

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al 
Propietario. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado ha aumentado, especificándose y acordándose, también, previamente, la 
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá 
en cuenta, y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  
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Si el Propietario o el Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste 
la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., aprecios inferiores a los 
pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 
revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista 
merced a la información del propietario.  

Cuando el propietario o el Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes la baja 
a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada 
por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que 
empezarán a regir los precios revisados.  

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.  

Artículo 3.9: Elementos comprendidos en el presupuesto  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material; es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares, aparatos, herramientas y dispositivos 
necesarios para la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, 
multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto.  

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse.  

Capítulo 4. Trabajos de la administración  

Este capítulo explica los elementos comprendidos en el presupuesto.  

Artículo 4.1: Elementos comprendidos en el presupuesto  

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 
necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, 
compra de materiales, mano de obra, etc. que comprende este Proyecto, liberando de 
cualquier carga a la propiedad por estos menesteres.  
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Capítulo 5. Valoración y abono de los trabajos  

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 5.1: Abono de las obras ejecutadas  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 
  
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario.  

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas.  

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades.  

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Arquitecto-Director.  

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
  
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  

Artículo 5.2: Obras de mejora y obras calculadas por medidas alzadas  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
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Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de Índole Económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
se expresan:  

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido.  

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados.  

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de 
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que a de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será́ de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista.  

Artículo 5.3: Honorarios por dirección de obra  

Serán de cuenta del Contratista y su importe será el porcentaje correspondiente a las 
tarifas d honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España.  

Artículo 5.4: Liquidaciones parciales con carácter provisional  

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Las 
liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.  

Artículo 5.5: Liquidación definitiva  

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre  
y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Director.  
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Capítulo 6. Indemnizaciones mutuas  

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 6.1: Suspensión por retraso de pagos  

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 
ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse.  

Artículo 6.2: Indemnización por retraso de pagos  

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el Contratista tiene derecho a una 
indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso.  

Artículo 6.3: Indemnización por retraso de los trabajos  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la 
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados.  

Artículo 6.4: Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.  

- Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
Contratista toma las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuarlos 
daños.  

- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las obras.  

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá́, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata.  
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Capítulo 7. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  

En este capítulo se explican las mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  

Artículo 7.1: Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por 
escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 
unidades de obra contratadas.  

  
5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

Este pliego engloba tres capítulos; contratación, obligaciones del contratista y 
disposición final.  

Capítulo 1. Contratación  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 1.1: Contratación  

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere a los términos en que se 
llevará a cabo el contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, donde deberá 
explicarse el sistema de ejecución de las obras, que podrán contratarse por cualquiera de 
los siguientes sistemas:  

- Por tanto, alzado. Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción 
escrita a los documentos del Proyecto y en una cifra fija. 

- Por unidades de obra. Ejecutada asá mismo con arreglo a los documentos del 
Proyecto y en cifras fijas.  
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- Por administración directa o indirecta. Con arreglo a los documentos del Proyecto y a 
las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 

  
- Por contratos de mano de obra. Siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de 

materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores.  

En dicho contrato deberá explicarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que 
puedan ser adjudicados directamente por la Dirección Facultativa a casas 
especializadas.  

El contrato para la ejecución del Proyecto se refiere a todas y cada una de las obras 
descritas en los diferentes documentos de este.  

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del Proyecto, 
tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el Adjudicatario en 
prueba de conformidad en el acto de la formalización del Contrato.  

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa.  

La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones.  

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador o 
persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 
denominación de las obras a concurso.  

El contenido del sobre de la proposición incluirá:  

- Proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo que se adjunta 
en este Pliego. La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán 
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocerlo que 
estime fundamental para rechazar la oferta.  

- Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación de las 
distintas clases de obras.  

La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras con el plazo que 
estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este Pliego.  

En dicho plan de obras se concretará la fecha final de éstas.  

Artículo 1.2: Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente.  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
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número igual por ellas y presidido por el Director de la Obra y, en último término, a los 
Tribunales de Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario.  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá consideración de documento del Proyecto).  

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales en los aspectos vigentes en el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales.  

Capítulo 2. Obligaciones del contratista  

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 2.1: Leyes laborables, accidentes de trabajo y daños a terceros  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en la legislación 
vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por 
ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier 
tipo.  

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúen, para evitar en lo posible accidentes en los obreros o a 
los viandantes.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable 
o su representante en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales.  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la realización de las obras principales como en las 
auxiliares.  

Será, por tanto, de su cuenta el abono de la indemnización a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, en todos los daños y perjuicios que pueden causarse en las 
operaciones.  
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El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimento.  

Artículo 2.2: Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
Contrata. No obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos aquellos conceptos 
que el Director considere justo.  

Artículo 2.3: Hallazgos  

El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
su terreno para sí.  

El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 
por el Director de la construcción. El propietario abonará al Contratista el exceso de 
obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán asimismo de la exclusiva 
pertenencia del propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia 
de la ejecución de las obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan, pero el 
Contratista tendrá derecho a utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de 
aguas y si las utiliza, serán de cargo del Contratista las obras que sea conveniente 
ejecutar para recogerlas y desviarlas para su utilización.  

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales 
procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así́ como las condiciones 
técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se señalarán en 
cada caso concreto por el Director de Obra.  

Artículo 2.4: Causas de rescisión del contrato  

Serán causas suficientes de rescisión del contrato:  

- La muerte o incapacitación del Contratista. 
 
- La quiebra del Contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna.  
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Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

- La modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones 
fundamentales a juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, siempre que la 
variación del Presupuesto, como consecuencia de estas variaciones, representa en 
más o menos del 25 % como mínimo del importe aquel.  

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que éstas representen variación en 
más o en menos del 40% como mínimo en algunas de las unidades que figuran en las 
mediciones del proyecto modificadas.  

- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 
contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 
partir de la adjudicación; y la devolución de fianza será automática.  

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año.  

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.  

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de la obra.  

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

- El abandono de la obra sin causa justificada.  

Artículo 2.5: Liquidación en caso de rescisión  

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas y todos los materiales a pie de obra siempre que sean de recibo y en la 
cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución aplicándose a éstos los precios 
que fije el Ingeniero.  

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están 
empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de 
esta, abonándose al Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano y de 
común acuerdo; y en caso de no existir éste, la que someten a juicio de amigables 
componedoras.  

Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados 
inmediatamente de la obra.  

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista se abonará la 
obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de esta que reúnan las 
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debidas condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15% en calidad 
de indemnización por daños y perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los 
trabajos.  

Capítulo 3. Disposición final  

Este capítulo refleja la disposición final.  

Artículo 3.1: Disposición final  

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro títulos 
siguientes:  

PLIEGO DE CONDICONES DE ÍNDOLE TÉCNICA.  
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLES FACULTATIVA  
PLIEGO DE CONDICONES DE ÍNDOLES ECONÓMICA  
PLIEGO DE CONDICONES DE ÍNDOLES LEGAL  

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del “Texto 
Articulado de la Ley y Reglamento General de Contratación” actualmente vigentes.  

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes constituyen 
el contrato que determina y regulas las obligaciones y derechos de ambas partes.  

MADRID, 3 de ENERO de 2021  

El alumno  

SARA LOZANO GARCÍA 
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El alumno  
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El alumno  

SARA LOZANO GARCÍA 
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