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Materias primas.- 

Terminaremos el año, manteniendo la tendencia 
de los últimos meses; así, los cereales siguen 
manteniendo los precios de las últimas semanas, 
con una estabilidad duradera que no 
encontrábamos desde hacía mucho tiempo. 

Solamente el trigo parece escapar a la tendencia 
de estabilidad a la baja y las últimas semanas 
aumenta su cotización, lo que ha traído como 
consecuencia una subida puntual del maíz que 
se espera vuelva a la “normalidad” en los 
próximos días. 

La siembra de cereal a nivel europeo ha sido 
estupenda lo que, con las lógicas reservas, 
permite aventurar un futuro alentador. 

Respecto al complejo proteico, los bajos precios 
de la soja en origen no se transmiten, por 
desgracia, al consumidor final; la fuerza de los 
fondos de inversión o la fortaleza del dólar son 
algunas de las razones invocadas; no obstante, 
la excelente cosecha americana y el buen 
arranque de la siembra en Suramérica, hacen 
que esperemos (¡siempre esperando!) un 
aceptable futuro de precios 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERAGRO 

Precios de Leche: 

 Terminamos el año y no nos podemos dar 
ni una pequeña alegría, si nos refererimos 
al precio de la leche, tanto presente como 
en un futuro a corto plazo. 

Efectivamente, los precios se  asientan 
sobre los 32 céntimos de precio base (¡6 
céntimos menos que hace 12 meses!) y la 
incertidumbre sobre su comportamiento de 
cara al nuevo año es total. 

Por otro lado, la preocupación es máxima 
respecto a la posible aplicación de la 
supertasa al final de la campaña en marzo. 

Los últimos datos publicados por el 
MAGRAMA, correspondientes a las entregas 
del mes de Octubre, no invitan 
especialmente al optimismo, ya que en este 
mes, seguimos estando bastante por 
encima de las entregas realizadas en 
octubre del año pasado y, además se 
incrementaron las entregas respecto a lo 
que este mismo informe nos indicaba en el 
mes de septiembre y…cada vez queda 
menos tiempo. 

Las explotaciones que ya sobrepasaron la 
cuota tendrán una retención a cuenta en la 
leche entregada en diciembre de 2,78 
céntimos/kg de leche entregada 
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¿CUÁNTO CUESTA DAR DE COMER A UNA 
VACA DE LECHE?. 

A esta pregunta, deberíamos ser capaces de 
contestar, ya que la alimentación de las vacas de 
leche representa el mayor coste dentro de la 
explotacción. Sin embargo, siendo el capítulo 
principal de gasto (55-70% del total del gasto), no 
somos, en general, capaces de aquilatarlo, para 
después intentar reducirlo. 

Para afrontar esta temática de un modo realista, 
debemos de huir de ideas preconcebidas como que 
“el concentrado es muy caro”, “la colza es mala”, 
“lo realmente barato son los forrajes”… y conocer 
bien cuál debe ser nuestro objetivo final: proveer 
de nutrientes en cantidad y calidad suficiente a las 
vacas para que estas cubran sus necesidades 
(mantenimiento, gestación, producción y 
reproducción) intentando  siempre que se consigan 
los objetivos al menor coste posible.  



 

.Las vacas van a tener necesidades en los 
siguientes nutrientes: agua, energía, proteína, 
vitaminas y minerales, además de un aporte de 
fibra mínimo suficiente que facilite el buen 
funcionamiento ruminal; debemos considerar que 
las vacas, como rumiantes que son, poseen una 
cámara de fermentación, el rumen, dónde vive 
todo un ecosistema de microorganismos que 
posibilitan la digestión de la fibra (obteniendo de 
ella energía), así como un aporte importantísimo 
de proteína para la vaca, la proteína microbiana 
que es la proteína de más alto valor biológico 
para la producción de leche, siendo la 
maximización de esta proteína el objetivo de 
cualquier programa de alimentación. La flora 
ruminal también aprovecha el nitrógeno no 
proteico (urea) transformándolo en proteína y 
sintetiza vitaminas fundamentales para el buen 
funcionamiento de la vaca. Por tanto, siempre 
tenemos que pensar, cuando alimentamos las 
vacas que “estamos dando de comer a las 
bacterias del rumen”. 

Estas necesidades en nutrientes las vamos a 
cubrir con los nutrientes que aportan los 
diferentes ingredientes de la ración. Todos los 
ingredientes aportan nutrientes y no debemos 
descartar de antemano ningún ingrediente por 
falsas ideas preconcebidas  (la urea es mala, la 
colza es peor que la soja…), habrá que valorar su 
contenido en nutrientes y su precio. 

Los ingredientes que aportan energía más 
usuales son los siguientes: silo de maíz, harina 
de cereales (maíz, cebada, trigo), pulpa de 
remolacha, cascarilla de soja y fuentes de grasa 
vegetal (fundamentalmente grasa bypass). 

Los ingredientes que aportan fundamentalmente 
proteína son la soja, colza, DDGS, urea, alfalfa 
y silos de hierba. 

Tendemos a pensar que los ingredientes más 
baratos son los forrajes  que producimos en las 
explotaciones; no podemos perder de vista que 
LO QUE BUSCAMOS SON NUTRIENTES y, en 
este sentido, la concentración de nutrientes es 
mucho mayor en los concentrados (piensos) que 
en los forrajes, con lo que cuánto más cantidad 
de nutrientes aporten los forrajes, mayor 
capacidad de sustitución tendrán sobre los 

  

 

Todo lo anterior debemos obtenerlo al menor precio 
posible; los costes de producción/Ha del forraje son 
bastante estables y han aumentado muy poco a lo 
largo de los últimos años.  

Lo más determinante para saber el coste del forraje 
es saber el rendimiento del mismo, lo que hace 
imprescindible pesar la cantidad de forraje producido, 
lo que podemos saber registrando las cantidades que 
descarga el carro mezclador. 

De esta manera, sabremos cuánto cuesta cada kg de 
forraje que utilizamos y podremos optimizar nuestras 
raciones. 

Por dar una cifra orientativa, podríamos hablar de 
costes de silo de millo entre los 40-70€/Tm y aún son 
más variables los costes del silo de hierba (45-
85€/Tm). 

En función de estos precios y de la calidad obtenida, 
nos encontramos con gran frecuencia que es más 
barato alimentar a nuestras vacas con forrajes 
comprados o con concentrados que produciendo 
nuestros propios forrajes; esta situación tenemos que 
ser capaces de revertirla en un corto plazo para ser 
realmente competitivos, de manera que en la 
ganadería de leche en Galicia hoy, NO BASTA CON 
SER UN BUEN/EXCELENTE GANADERO, 
TENEMOS QUE PROGRESAR Y MUCHO PARA 
SER EXCELENTES AGRICULTORES. 
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concentrados y podremos utilizar más forrajes y menos 
concentrados; por lo tanto debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en producir buenos forrajes. 

¿Qué es un buen forraje?  

Un buen forraje es aquel que aporta gran cantidad de 
nutrientes, que tiene una buena conservación, que 
tiene una buena digestibilidad, que aporta la suficiente 
fibra efectiva y que tiene una ingestibilidad adecuada. 

La cantidad de nutrientes va a depender del tipo de 
forraje que se siembre (gramínea, leguminosa en el caso de 
la hierba), de seguir unas correctas prácticas agrícolas
(p.ej. correcto abonado) así como del momento en que se
produzca la recolección (p.ej. hierba antes del espigado, 
maíz con una correcta maduración del grano). 

La conservación del silo dependerá de que se produzca una 
correcta acidificación (pH<4,2 para silos de <35% de MS y 
ph<4,8 para silos de >35% de MS y con ausencia de ácido 
butírico), de que se haga un buen ensilado (bien 
compactado y perfectamente sellado, con un buen
manejo de los frentes una vez abiertos para evitar la 
proliferación de microorganismos (hongos y levaduras) y 
respetando los tiempos de fermentación. 

Un buen forraje debe tener una buena digestibilidad (la 
digestibilidad de un forraje es la proporción de nutrientes del 
mismo que no aparecen en las heces); a mayor
digestibilidadmejor aprovechamiento. Esta 
digestibilidad va a depender de la cantidad de FAD que tenga 
el forraje (ideal <30% en silos de hierba y <25% en silos de 
millo). 

Un buen forraje debe tener un tamaño de fibra efectiva
adecuado (tamaño de fibra que estimula la rumia); el tamaño 
de fibra efectiva mínimo es de 2,5 cms; partículas más largas 
facilitan la indeseable selección de ingredientes en el pesebre; 
la fibra efectiva va a depender de la “dureza” del forraje, del 
procesamiento que se haga en el momento del ensilado 
(ideal la cosechadora) y del manejo que hagamos del 
carro mezclador. 

Finalmente un buen forraje va a necesitar de una adecuada 
ingestibilidad (cantidad de forraje que es capaz de comer la 
vaca) que dependerá de su contenido en FND (ideal <45%). 


