
Complet GP, 
un complemento 
que aumenta las 
calidades de 
la leche
Cando Ludrio SL (Ludrio, Castro de Rei, Lugo) ha 
incorporado el producto Complet GP para mejorar 
la alimentación y así obtener una mayor calidad 
en la leche y, en consecuencia, un mayor benefi-
cio en la producción.

La explotación está dirigida por Pablo Fernández, quien, 
desde hace ocho años, pasó de ordeñar unas 50 vacas a 
las 140 de ahora, es decir, pasaron de unos 1.500 litros 
de producción diaria a casi 6.000. Este ganadero cuenta 
con el suplemento Complet GP y desde que introdujo el 
producto, “la grasa y la proteína subieron un par de déci-
mas”, afirma. Actualmente, cuenta con 3,5 de proteína y 
4 o, en ocasiones, 4,2 de grasa. La mejora en la calidad 
provoca un incremento en el pago “y es un incentivo para 
la explotación”, destaca. 

Manuel Fernández, técnico de Consuvet, la empresa encar-
gada de dar servicio a Piensos del Sil en formulación, explica 
que “Complet GP es el primer producto que apareció en lo 
que llamamos la gama de especialidades, en la que se re-
únen un grupo de productos que pretenden dar soluciones 
concretas a problemas concretos”. La aparición de este com-
plemento fue hace unos seis años cuando “alguna empresa 
láctea pagaba a precio de leche en polvo si no cumplías una 
serie de calidades”. Añade que “en ese momento, mejoró la 
calidad de muchos ganaderos por la llegada de toda la for-
mulación de Complet GP, que dio la respuesta”.

Complet GP es un producto completo que lleva un tipo de 
aditivos y materias primas que trabajan la gestión de la 
fibra y la creación de proteína microbiana. “No utiliza adi-
tivos tradicionales como el ácido palmítico; no es exclu-
yente, sino que se puede complementar”, explica Manuel. 
“Además, no hay que reformular la ración, sino añadir el 
producto a razón de 500 gramos por vaca y día”, indica. El 
ganadero confirma que no “hemos cambiado la ración, es 
un aditivo a mayores”. El método que usan en esta granja 
para incluirlo es “meterlo con la telescópica en el carro, 
desde que está hecho lo mezclamos todo y listo, como si 
fuese otro pienso más”.

El pago por calidad es una de las claves que valoran los 
ganaderos. Con Complet GP “hemos llegado al 3,60 de pro-
teína, e incluso superado, y al 4,25 de grasa, dependiendo 
de la etapa del año, está claro, pero tuvimos épocas de no 
utilizarlo y cayó drásticamente”, cuenta Pablo y añade que 
“dado que pagan la décima de proteína a 0,6 y la de grasa 
a 0,3, hay que darse cuenta de que puede suponer un incre-
mento de cerca de 3.000 euros al mes, cuando el coste del 
producto es bastante inferior”. Manuel apunta que “dentro 
de los datos que tenemos en gestión económica nosotros, 
con la aplicación Cowsulting, vemos que una mejora en pre-
cio de leche influye, a veces, más que una mejora en eficien-
cia, siempre teniendo en cuenta que la eficiencia y el pago 
son dos partes muy importantes”.

Localización: Ludrio, Castro de Rei (Lugo)
Propietario: Pablo Fernández Iravedra
Nº. de animales: 290
Vacas en ordeño: 140
Media de producción: 40 litros/vaca/día
Calidades: 3,5 de proteína y 4,2 de grasa
Venta de leche: Entrepinares
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En vídeo

Cando Ludrio SL
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