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¿Hay alguna facción del rebaño en 
la que estén notando más estos au-
mentos de precios?
Algunos de los mayores aumentos en 
los costes parecen estar en vacas jó-
venes (tenemos un mayor coste de la 
leche y un mayor coste de la proteína 
en los granos de iniciación y creci-
miento) y en vacas próximas al pico 
de lactación, pero todos los segmen-
tos se están viendo afectados. 

¿A qué tipo de ganadero diría que 
está afectando menos esta situación?
Los productores que cultivan sus 
propios forrajes de alta calidad están 
enfrentando mejor esta situación que 
aquellos que los compran. Atendien-
do a los precios desenfrenados de los 
fertilizantes, espero que en el futuro 
los productores presten más atención 
al muestreo del suelo y a la utilización 
del estiércol para tratar de reducir 
la cantidad y el coste del fertilizante 
comprado. Sin embargo, parece in-
evitable que vayamos a ver costes de 
forrajes mucho más altos en el futuro, 
a menos que algo cambie. 

Desde una perspectiva de gestión, 
¿cuáles son las áreas clave en las 
que hay que centrarse para mante-
ner y/o mejorar la rentabilidad en 
tal situación?
Desde una perspectiva de rentabi-
lidad, se deben tener en cuenta va-
rios aspectos importantes. En lugar 
de mirar el coste total del alimento, 
debemos considerar cuidadosamen-
te el valor progresivo de un litro de 
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problemas locales con el agua. Según 
lo que cuentan productores y nutró-
logos, los costes de alimentación han 
aumentado entre un 20 y un 40 % y se 
está realizando un gran esfuerzo por 
identificar ingredientes alternativos 
para tratar de mantener niveles simi-
lares de proteína y energía a fin de que 
la productividad no se vea afectada.

¿Cómo han impactado las nuevas 
posibilidades de exportación en 
Estados Unidos?
La industria láctea de EE. UU. también 
se ha visto afectada por el aumento 
en los precios de los piensos, pero la 
magnitud del impacto varía depen-
diendo de la región. La zona oeste pa-
rece ser la más afectada debido a los 

“Los productores que cultivan  
sus propios forrajes de alta 
calidad están enfrentando mejor 
esta situación”
En los últimos meses, Europa se ha visto afectada por fuertes incrementos 
en los precios de materias primas como el maíz y la soja y afronta, así 
mismo, problemas de abastecimiento cada vez mayores, razón por la cual la 
Unión Europea ha levantado el veto a importar estos productos de Estados 
Unidos y de distintos territorios de Latinoamérica. Sobre cómo ha cambiado 
esto la situación en el mercado estadounidense hablamos en esta 
entrevista con el experto en datos lácteos de precisión Dr. Michael Overton.
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leche frente al coste marginal del 
alimento requerido para producir-
lo. Si bien es cierto que los costes 
de alimentación han subido signifi-
cativamente, la mayoría de las áreas 
también están viendo un aumento en 
el valor de la leche producida. Nor-
malmente, se necesitan entre 0,4 y 
0,45 kg de alimento marginal para 
producir un litro marginal de leche. 
Suponiendo que tengamos un coste 
de pienso de 0,32 €/kg de materia 
seca en el total de la ración (ensilado, 
concentrado y heno), y que la leche 
contiene un 4 % de grasa y un 3,3 % 
de proteína, producir 1 litro de leche 
incremental o marginal con un valor 
de 0,38 €/litro nos cuesta 0,14 €, lo 
que da como resultado una ganancia 

 “CUANDO LOS COSTES DE LOS INSUMOS AUMENTAN 
SIGNIFICATIVAMENTE, LA PRIMERA REACCIÓN ES INTENTAR REDUCIR 
GASTOS. SIN EMBARGO, HACERLO SIN TENER EN CUENTA EL 
IMPACTO EN LOS INGRESOS SERÍA UN GRAN ERROR”

neta de 0,24 €/litro de ingresos, me-
nos el coste del alimento.

Obviamente, es importante exa-
minar cuidadosamente todos los 
ingredientes que se utilizan para 
identificar cualquier oportunidad de 
reducir los costes sin que esto afec-
te negativamente a la productividad. 
¿Hay algún subproducto de energía 
moderada o alta disponible y próxi-
mo que pueda ayudar a reemplazar 
parcialmente una porción del grano 
que tan costoso es? ¿Existen fuentes 
de forraje no tradicionales u opcio-
nes entre los desperdicios de ali-
mentos para humanos que pueden 
ser útiles para nuestros animales? 
¿Nuestra ganadería se está quedan-
do con vacas de baja producción que 

deberían ser descartadas o reempla-
zadas? Sin duda, debemos tener en 
cuenta que cuando las vacas alcan-
zan las últimas etapas de la lactación 
los requisitos de alimentación para 
mantenerlas constituyen una pro-
porción mucho mayor del coste total  
de alimentación.

¿Y qué hay de la perspectiva nu-
tricional? En crisis anteriores, al-
gunos agricultores decidieron dis-
minuir la cantidad de alimento o 
usar productos más baratos para 
mantener la rentabilidad. ¿Puede 
ser esta una buena opción?
Desde el punto de vista de la gestión, 
es importante evitar las respues-
tas impulsivas que parecen lógicas 
pero que, sin embargo, dan lugar a 
mayores pérdidas. Por ejemplo, con-
sideremos lo que sucedería con la 
producción de leche si se sustituye la 
ración por un ingrediente alimenti-
cio menos costoso y nutricionalmen-
te inferior. Si este ingrediente y, por 
lo tanto, la nueva ración, es más baja 
en energía, proteína y/o digestibili-
dad, la producción disminuirá. 

McCormick is a trademark of Argo Tractors S.p.A. mccormick.it

La potencia y la tecnología se combinan 
con la versatilidad y la maniobrabilidad en 
el nuevo McCormick X5.085. Compra tu 
McCormick y dentro de 5 años tu decides 
qué hacer con él: cambiarlo, devolverlo o 
quedártelo.

*Financiación ofrecida por De Lage Landen BV Sucursal en 
España a través de la marca McCormick Finance mediante 
Leasing a un plazo de 60 meses. Oferta válida hasta el 
30/06/2022. 

X5.085 + PALA
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO
DESDE 250€/ MES*!

McCORMICK RED PLAN:
ME LO QUEDO, LO CAMBIO,

LO DEVUELVO
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Veamos el ejemplo que recojo en las 
tablas. En este caso que presento, op-
tar por el alimento más barato redu-
ciría el coste como se esperaba, pero 
la consecuencia no deseada sería que 
la cantidad de leche producida, los in-
gresos totales de la leche y los bene-
ficios (los ingresos menos el coste del 
alimento) también se reducirían.

Este sería un escenario conserva-
dor. Imaginemos ahora que el nuevo 
ingrediente fuera en realidad más 
alto en fibra menos digerible. En tal 
caso, deberíamos esperar una re-
ducción en el consumo de alimento, 
lo que aumentaría la pérdida en la 
producción de leche y resultaría en 
una pérdida aún mayor. Este es cla-
ramente un caso en el que la reduc-
ción del coste no es la respuesta, ya 
que se debe a la sustitución de un 
ingrediente por un alimento inferior 
y la reducción resultante en la pro-
ducción de leche será mayor que el 
ahorro en alimento.

¿Recomienda monitorear algún 
KPI para nutrición o eficiencia?
Cada ganadería es diferente. No es-
toy seguro de que un solo indicador 
clave de rendimiento [KPI] sea igual 
de útil en todas las granjas. Monito-
rear el coste de alimentación no es la 
respuesta. Incluso aunque las vacas 
mantengan su consumo de alimento 
y la eficiencia productiva frente al 
aumento de los costes de alimenta-
ción, el gasto individual de alimento 
aumentará. 

Si hay un rendimiento de casi 3:1 
por euro de alimento DMI [inges-
ta de materia seca], la mayoría de 
las granjas deberían esforzarse por 
maximizar la ingesta de materia 
seca, asegurarse de que las vacas es-
tán sobrealimentadas, es decir, tratar 
de alimentar con ciertos kilos adicio-
nales de DMI y medir tanto el coste 
incrementado como el aumento en 
la producción de leche. Por lo gene-
ral, la mayoría de las granjas verán 
al menos un retorno de 2:1. Si es así, 
deberían repetir el aumento de DMI 
hasta que el rendimiento caiga por 
debajo de 1,5. Una cama vacía es un 
desastre económico. Sé que esto pue-
de parecer algo contrario a la lógica, 
pero todos los ganaderos deberían 
estar obsesionados con intentar que 
sus vacas coman un poco más.

 “TODOS LOS GANADEROS 
DEBERÍAN ESTAR OBSESIONADOS 
CON INTENTAR QUE SUS VACAS 
COMAN UN POCO MÁS”

ESCENARIO ACTUAL

Coste actual de alimentación por kg de materia seca  
en la ración total mezclada (TMR)

0,32 €/kg por la ración total de materia seca

Consumo medio de alimento actual 25 kg

Coste total de alimentación 8,11 €

Densidad de energía por kg de materia seca TMR 7,1 MJ ME/kg

Producción media 37 litros

Precio de la leche 14,06/d €

Ingresos menos costes de alimentación actuales 5,95 €

ESCENARIO ALTERNATIVO (menos caro, pero con una alimentación inferior y con una energía más baja)

Coste actual de alimentación por kg de materia seca  
en la ración total mezclada (TMR)

0,29 €/kg por la ración total de materia seca

Consumo medio de alimento actual 25 kg

Coste total de alimentación 7,30 €

Densidad de energía por kg de materia seca TMR 6,7 MJ ME/kg

Producción media                  34 litros

Precio de la leche 12,97/d €

Ingresos menos costes de alimentación actuales 5,67 € 

¿Cómo están manejando esta si-
tuación los nutrólogos estadouni-
denses?
No siempre bien… Cuando los cos-
tes de los insumos aumentan signi-
ficativamente, la primera reacción 
es intentar reducir gastos. Sin em-
bargo, hacerlo sin tener en cuenta 
el impacto en los ingresos sería un 
gran error. Si cada euro adicional 
gastado genera dos euros, y supo-
niendo un coste de TMR constante a 
lo largo del tiempo, como se ilustró 
anteriormente, aumentar los costes 
de alimentación por vaca puede ser 
muy rentable. Esto también se aplica 
a mantener vacas de baja produc-
ción. Menos vacas poco productivas 
disminuirán la competencia por co-
mer y descansar. Si las instalaciones 
están abarrotadas, descartar unas 
cuantas vacas poco rentables puede 
permitir una mayor productividad 
de las vacas existentes o bien abrir 
la puerta para que entre al rebaño 
una nueva novilla más productiva. 
Mejorar la comodidad de los anima-
les también puede conducir a un au-
mento en el consumo de alimento y, 
por consiguiente, un aumento en la 
producción de leche.  
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Resultados más rápidos

Eficacia HASTA 8 MESES
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