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Cooperativas solidarias
O Copa-Cogeca* ten subliñado 

durante unha importante conferencia 
organizada o pasado 12 de decembro 
pola FAO, as medidas clave que se 
necesitan para que as explotacións fa-
miliares poidan responder ao aumen-
to da demanda alimentaria mundial, 
estimado nun 60% de aquí a 2050. 
Deste xeito, as Cooperativas europeas 
intégranse dentro desta proposta con 
carácter universal.

Axiña que chegou aos meus oídos a 
decisión das Nacións Unidas de procla-
mar o 2014 como Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, lembreime daquel 
Estudo Económico, Social e Cultural 
do Minifundio Agrogandeiro dentro da 

Cooperativa Feiraco, ideado e financia-
do por FEIRACO hai uns dez anos, rea-
lizado polo IDEGA e coordinado polo 
profesor Carlos Ferrás Sexto.

Volvín a reler o Estudo e a recrear-
me na reflexión histórica que facía, 
afirmando que “no período 1970-2000 
as comarcas onde asentou a actividade de 
Feiraco experimentara un grande cam-
bio socioeconómico”. Tamén se sinalan 
os problemas evidentes que obrigaban 
a “un cambio sobre cambio”.

O avellentamento demográfico é 
evidente en Galicia, por tanto tamén 
na poboación de Feiraco, o enfron-
tamento xeracional ou ausencia de 
mozos e mozas que buscan saída cara 
á cidade, a excesiva división da pro-
piedade da terra e a elevada carga de 
traballo das mulleres, eran elementos 
que xogaban en contra. Pero algo máis 
de dez anos despois pouco cambiaron 
as cousas, unha situación que se xunta 
cunha crise á que non se lle ve fácil nin 
rápida saída, ponnos a pensar e posi-
blemente provoque un cambio.

Algúns mozos comezan a ver posi-
bilidades no rural, sobre todo a partir 
de decisións “revolucionarias” de xente 

nova que foron ocorrendo: integración 
de explotacións, modernización de ins-
talacións, traballo comunitario ou de 
grupo que axuda a humanizar a vida no 
rural e a falta doutras alternativas.

Se a isto lle engadimos a esperanza 
que nace de novas leis que estimulan e 
potencian o medio rural, así como os 
recursos que para iso se establezan, e 
unha estabilidade de prezos do leite e 
dos pensos podería favorecer a incor-
poración de xente moza.

Ninguén dubida que a volta á terra, 
á agricultura e á gandería teñen futu-
ro e moitas posibilidades económicas, 
máis aínda cando se prevé un défi-
cit moi importante de alimentos nas 
próximas décadas.

Valor da agricultura familiar
A agricultura familiar tamén ten 

futuro e puidera ser parte da solución 
do problema como demostrou o de-
vandito estudo realizado –entre 2002 
e 2004– pola Universidade de Santia-
go que daba conta da riqueza que se 
xeraba na contorna das explotacións 
de gando vacún dos socios de Feira-
co, destacando o porcino, presente 

José S. Montes Pérez. Presidente

2014 ANO INTERNACIONAL DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Nacións Unidas elixiu 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar, coa 
intención de centrar a atención no papel que desempeña a agricultura familiar para 
aliviar a fame e a malnutrición. Como se pode deducir, pensa en primeiro lugar nos 

países máis subdesenvolvidos onde a fame mata, pero tamén considera as outras 
producións que teñen que entrar nos mercados para regular os prezos equilibrando a 

relación entre oferta e demanda.

*O 6 de septembro de 1958 fundouse a primeira or-
ganización representativa da agricultura europea, que 
se coñece como o COPA (Comité de Organizacións 
Profesionais Agrícolas).
Un ano despois, o 24 de septembro de 1959, as orga-
nizacións cooperativas agrarias nacionais decidiron 
crear a súa organización representativa europea, de-
nominada a COGECA (Comité Xeral do Cooperati-
vismo Agrario na Unión Europea).
Ámbalas dúas fusionáronse o 1 de decembro de 1962 
como COPA-COGECA, que agora representa a todo 
o cooperativismo europeo con sede en Bruxelas.
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Como conclusión daquel Informe, 
recollíase o seguinte:

“A multifuncionalidade rural que 
promove a Política Agraria Común 
(PAC) europea pode encaixar ben no 
tradicional sistema de pluriactividade 
produtiva das familias agrarias coo-
perativistas. Estas familias contan cos 
recursos humanos interxeracionais 
suficientes para emprender novas ac-
tividades produtivas no medio rural, 
pero necesitan formación específica, 
orientación e incentivos. O fomento 
da visión empresarial e emprendedora 
entre a xente nova resulta estratéxico 
de cara ao futuro desenvolvemento da 
cooperativa. Amais a práctica e posta 
en valor dunha agricultura ecolóxi-
ca respectuosa co medio natural, que 
rexeita a agricultura capitalista indus-
trial, de produción masiva ao menor 
custo, tamén se identifica cos sistemas 
de agricultura familiar tradicional, que 
practicada históricamente posúe prin-
cipios e valores culturais favorecedo-
res de equilibrio home-natureza”.

Todo isto, visto a dez anos de distan-
cia, case se pode defender hoxe: a UE 
aposta por un desenvolvemento rural 
sustentable e a nova PAC habilita recur-
sos moi importantes para conseguilo, 
ademais considera que a fórmula coo-
perativa é a que mellor o pode facer, por 
iso prima especialmente a integración 
cooperativa apoiando grupos fortes 
que concentren volumes importantes 
de produción que poidan situarse con 
poder dentro dos mercados mundiais, 
sexan innovadores e defendan os seus 
intereses dentro dunha cadea alimenta-
ria máis equilibrada e xusta.

Ante os 842 millóns de persoas que 
pasan fame no mundo –é dicir, unha 
de cada oito persoas– resulta funda-
mental mellorar a situación das ex-
plotacións familiares para que poidan 
dar resposta á devandita demanda por 
aumento da poboación mundial e a in-
corporación prevista de moitos países 
a niveis de consumo máis humanos.

Recuperar toda a terra posible para 

cultivos e forraxes é prioritario por-
que da terra saen os alimentos e con-
tribúe a xeración de riqueza, ademáis 
de equilibrar o peso da carga gandeira 
cara un medio natural sustentable.

no 83% das explotacións produtivas 
cun promedio de 4,5 cabezas/granxa 
e as aves (galiñas) no 97% das explo-
tacións cun promedio de 13 cabezas/
granxa, ademais había outros policul-
tivos de autoconsumo: patacas, millo, 
legumes e produtos de horta, cuxo va-
lor total se cifraba en 1.516.500 euros. 
Con estas cifras e co dito calquera en-
tende a importancia da economía fa-

miliar agraria, sen contar unha impor-
tante cifra que hai que reservar para a 
carne de vacún e outros produtos que 
aproveitan as mesmas familias produ-
cidos por elas mesmas.

A UE aposta por un desenvolvemento rural 
sustentable e a nova PAC habilita recursos moi 

importantes para conseguilo, ademais considera que 
a fórmula cooperativa é a que mellor o pode facer…

O Ministro de 
Agricultura, Arias 
Cañete, estivo moi 
receptivo e sensible 
coas demandas 
do Consello Reitor 
de Cooperativas 
Agroalimentarias de 
España.
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El ambiente económico lechero exige a todos 
los productores enfocarse hacia la eficiencia y la 

rentabilidad sustentable. La eficiencia alimenticia, 
parámetro que se olvida con frecuencia, puede tener 

un profundo efecto sobre la rentabilidad.

Alfonso Goris Pereiras. Veterinario

EFICIENCIA ALIMENTICIA
 VS CALIDAD DE 
LOS FORRAJES

En otros artículos ya hemos habla-
do de los distintos factores que influ-
yen en la eficiencia alimentaria y hoy 
nos centraremos en la calidad de los 

forrajes ensilados.

Calidad del ensilado
La conservación de forrajes me-

diante ensilaje es una práctica común 
cuya finalidad es disponer de alimento 
para los animales en época de escasez. 
La fermentación de los componentes 
del forraje dentro del silo determina 
la calidad del ensilado y depende de la 
rápida iniciación y mantenimiento de 
las condiciones de anaerobiosis (au-
sencia de oxígeno).

La digestibilidad 
de los forrajes, valor 

que muchas veces no 
conocemos, tiene un 

impacto directo en 
la eficiencia, porque 

influye directamente en 
la cantidad de materia 
seca ingerida.  Cuanto 

más digestibles son los 
forrajes, mayor es el 

potencial de ingesta de 
esa ración.

Definición de la Eficiencia Alimenticia
Kilogramos de leche, con energía corregida,  producida, 

por kilogramo de materia seca consumida.
La alimentación es el capítulo más costoso en la produc-

ción del vacuno lechero y debe priorizar la rentabilidad a tra-
vés de maximizar la eficiencia de conversión de los nutrien-
tes aportados a leche y producir la cantidad de leche óptima 
para maximizar el beneficio (“que puede no coincidir con el 
máximo volumen de leche”).

La eficiencia alimenticia nos puede dar una idea de cómo 
de bien las vacas están usando la ración, la alta eficiencia 
significa que más alimento se está convirtiendo en leche. 
Perfeccionando la eficiencia reducimos la cantidad de 
Nitrógeno y fósforo excretado en heces (dos nutrientes 
caros y contaminantes).

LA EFICIENCIA LECHE, es el concepto clásico y lo 
que mide es los kilos de  leche producida por kilos de ma-
teria seca ingerida, preferiblemente los cálculos son a leche 
corregida a grasa  y proteína.

Ejemplo: granja con 30 litros de leche corregidos y 21 kg 
de materia seca de consumo.  

Eficiencia de leche es de  1.4

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA LECHE 

< 1,4 Inferior al promedio

de 1.4 a 1.6 En el promedio

>1.6 Superior al promedio

Buscando el equilibrio entre cantidad y 
calidad
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Normalmente, si aumentamos la ingesta, aumentamos la 
eficiencia, pero NO SIEMPRE MÁS ES MEJOR.  Hay racio-
nes altas en concentrado y bajas en forraje y fibra que com-
prometen la salud ruminal y el resultado del aumento de la 
ingesta de materia seca no es acompañada de un aumento 
en  la producción. También tenemos que ver el componen-
te económico, es decir,  podemos conseguir altas ingestas 

acompañadas de aumentos de producción pero con costes 
altos que no interesan porque el ingreso sobre alimento 
es menor.

Lo que todo nutrólogo desea es, poder formular con 
forrajes de alta calidad y además poder disponer de 
la cantidad necesaria. ¿POR QUÉ?, porque las vacas 
funcionan mucho mejor, cuanto más forraje comen y 
además las raciones, generalmente, son más baratas. 

Si los forrajes no tienen la calidad necesaria, la efi-
ciencia se reduce al bajar la ingesta de materia seca  y 

la única manera de intentar compensarlo es aumentan-
do la cantidad de concentrado, lo que algunas veces es 

menos rentable y menos saludable
 Para que las vacas sean capaces de comer mucho forraje, 

este tiene que ser muy digestible, porque si no, se ralentiza  
el tránsito ruminal y la ingesta se ve reducida, por otro lado 
los forrajes de peor calidad aportan menor cantidad de nu-
trientes (energía y proteína). Una forma de mejorar la diges-
tibilidad de los forrajes y aumentar su tránsito es, reducien-
do el tamaño de partícula y el machacado del grano, siempre 
y cuando no se comprometa el efecto de fibra efectiva.

La calidad no 
siempre está 
reñida con la 
cantidad
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mayor consumo. El proceso de vaciado del rumen produce 
la sensación de hambre, por el contrario un forraje de mala 
calidad, permanece más en el rumen, ocasionando una baja 
en el consumo y por ende en la producción de leche. 

Existe una gran variación de la digestibilidad de los forra-
jes producidos en una granja, considerando que una buena 
tasa de digestibilidad, debe ser mas de un 60 %. No toda la 
FND tiene el mismo valor para un rumiante, su forma física 
puede alterar su eficiencia, el tamaño, su digestibilidad, son 
algunos de los factores que afectan su valor, los científicos, 
buscan la forma de establecer una metodología, que sea ca-
paz de de comparar los forrajes en su efectividad como con-
servadores de la salud ruminal. Uno de estos métodos es el 
que determina la fibra efectiva (FE), que es la propiedad que 
tiene un alimento de estimular la masticación, con la subsi-
guiente regurgitación, y rumia, este valor es un reflejo del 
tamaño de la partícula, la naturaleza de la fibra, y su conte-
nido, sobre el efecto de la tasa de grasa en la leche. Una alfal-
fa cortada en botón pero henificada tiene un FE de 41.4 %, 
pero esa misma alfalfa ensilada y picada a 1 cm, tiene un FE 
de 30.2 %, aunque los valores del análisis de la FND sea en 
ambos casos del 45 %. Uno de los subproductos con mayor 
contenido de FND es la cascarilla de soja, con un 67 %,  sin 
embargo la FE es de solo 1.3 %, significa que a pesar de su 
alto valor de FND no se puede utilizar como un promotor 
de rumia pues su valor es prácticamente cero. 

Para vacas de alta eficiencia, y producción, y usando racio-
nes integrales se recomienda que los valores de FND sean de 

El parámetro por excelencia  que define la digestibilidad 
de los forrajes es  la DNDF (fibra neutro detergente digesti-
ble).  Si un alimento no puede ser digerido nunca tendrá la 
oportunidad de ser utilizado para producir leche.

La vaca lechera alta productora, depende en gran parte 
para el sostenimiento de su alta producción, de la calidad de 
los forrajes. Siendo un rumiante necesita de la fibra de la ra-
ción, tanto de su calidad como de cantidad, esta calidad está 
dada en parte por su grado de digestibilidad, a nivel ruminal. 

Los nutrientes en los forrajes pueden variar por: 
 è Especie 
 è Madurez de la planta 
 è Condición de crecimiento 
 è Fertilidad del suelo 
 è Método de cosecha 
 è Condición de conservación 
 è Duración del almacenamiento 
Los forrajes pueden llegar a formar parte de una ración 

para ganado lechero y/o ganado de carne desde un 45% a 
un 100%. 

El análisis del contenido de los forrajes como fibra bruta,  
fibra neutro detergente (FND),  lignina,  digestibilidad,  nu-
trientes digestibles totales (NDT) y otros, representan un 
esfuerzo para conocer su valor como forraje.

Sin embargo, algunos de estos valores tienen mayor in-
fluencia, por su efecto sobre la producción de leche y sus 
contenidos, como en el caso de la FND y su digestibilidad, 
que además tiene efecto sobre el consumo de alimento. El 
desarrollo de nuevas variedades de forrajes, se ha orientado 
a variedades con menores contenidos de lignina, FND, FND 
más digestibles, a un mayor contenido de energía. Cuando 
los forrajes son altamente digestibles y una vez que cubren 
las necesidades de mantenimiento, el resto está  disponible 
para una mayor producción de leche. 

El rumen opera como un reactor industrial, cuyo proceso 
se inicia con la introducción de la materia prima (alimento), 
pasando al tracto digestivo, ahí se derivan diferentes meta-
bolitos que por vía sanguínea son transportados, el residuo 
o desecho, sale, este proceso es continuo y su velocidad de 
paso va a depender de la calidad de la materia prima (ali-
mento), mientras mayor sea este su paso por el reactor (ru-
men) es más rápido, seguido por una velocidad mayor de 
llenado, a mayor digestibilidad de un forraje, mayor paso vía 
ruminal, mayor extracción de nutrientes, ocasionando un 

Si los forrajes no tienen 
la calidad necesaria, la 

eficiencia se reduce al bajar 
la ingesta de materia seca

Hay híbridos poco recomendables
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 è Disminución en la producción de 
leche 

 è Efectos colaterales en la condición 
corporal 

 è Disminución en la tasa de fertilidad 
Una alta producción de leche no se 

logra alimentando con forrajes de baja 
calidad, se puede considerar que forrajes 
con valores menores del 60 % de diges-
tibilidad son forrajes de menor calidad.

ros, o de baja calidad) taponan el rumen, 
disminuyen su consumo, y como conse-
cuencia baja la producción de leche. 

Se han hecho innumerables prue-
bas, buscando equilibrar los forrajes 
de mala calidad, balanceando los nu-
trientes faltantes y se ha encontrado: 

 è Raciones mas caras 
 è Disminución del consumo de ma-

teria seca 

30-32% como máximo, y que un 75 % 
de la fibra de la ración venga de los forra-
jes, procurando que sea FE.  Esto solo se 
consigue con forrajes de calidad.

El concepto de digestibilidad, esta 
relacionado al paso del forraje por el 
rumen, a una mayor digestibilidad se au-
menta la tasa de paso por el rumen, y en 
consecuencia se aumenta el consumo; 
forrajes muy altos en FDN (muy madu-

¿Por qué queremos forrajes en las raciones de vacas?

Coste
Aporte de fibra (motilidad ruminal)
Aporte de proteína
Aporte de energía

¿Por qué no queremos raciones solo a base de forrajes?

Ingestión limitada
Aporte insuficiente de varios nutrientes

¿Qué es un buen forraje?

Los forrajes de buena calidad permiten mejorar la producción de leche usando menor cantidad de concentrados
1.- Concentración de nutrientes complementaria a la de los    ingredientes externos a la explotación
2.- Bien conservado
3.- Fibra efectiva: tamaño de partícula adecuada
4.- Digestibilidad y ritmo de degradación elevados
5.- Ingestibilidad adecuada
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Conviene recordar que la producción de ensilado 
consiste en conservar forrajes húmedos, y por tanto 
para poder alcanzar el máximo de su calidad nutri-

cional y sanitaria, así como reducir al mínimo las pérdidas 
de materia seca introducida, es preciso conseguir la ausencia 
de oxígeno (anaerobiosis), durante el máximo tiempo  y la 
mayor cantidad de masa forrajera posibles. Para que el fo-
rraje se conserve correctamente es preciso alcanzar el pH de 
conservación en el mínimo tiempo posible.
En ausencia de oxígeno, las bacterias lácticas fermentan los 
azúcares y el almidón del forraje y lo transforman en ácido 
láctico, ácido acético, etanol y dióxido de carbono, acidifi-
cando el ensilado, y con ello evitando la pudrición. El proce-
so de ensilado se divide en cuatro importantes fases: 
1) Fase aeróbica, desde la cosecha hasta conseguir la anae-
robiosis. Dicha fase debe ser lo más corta posible (máximo 
24 h), para reducir la respiración del forraje y minimizar las 
pérdidas de materia seca y energía.
2) Fase anaeróbica, desde que se consigue la anaerobiosis, 
hasta estabilizar el silo (unos 14 días). En estas dos fases es 
clave conseguir que el pH de la masa forrajera baje hasta el 
pH de conservación (4 o menos) en las primeras 48 horas 
después de cerrar el silo. De este modo se evitan fermenta-
ciones no deseadas que destruyen la proteína y la energía, y 
producen sustancias indeseadas que afectan a la palatabili-
dad del forraje y a la salud de nuestros animales.
3) Fase de estabilización, si todo transcurre adecuadamen-

Mario García Jiménez. Dr. Ingeniero Agróno-
mo de 3F Feed & Food

ENSILADO DE 
HIERBA:

MANEJO DE 
CONSERVANTES

ESPECIAL

FORRAJES
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calidad de la hierba, si superamos 
su punto de corte óptimo, se reduce 
sustancialmente, pasando de tener 
una materia prima rica en proteí-
na y con una fibra muy digestible, 
a otra con mucha menos proteína 
y mucho menos digestible. Como 
único limitante práctico a la hora de 
cortar, las máquinas tienen que po-
der entrar en la finca, y sobre todo 
poder salir.

2. Presecado. Si se quiere conseguir 
un ensilado de alta calidad, es pre-
ciso reducir el tiempo de presecado, 
evitando por un lado pérdidas por 
respiración del forraje, pérdidas de 
proteína por exceso de fragilidad 
de las hojas, y exceso de materia 
seca que dificulta la compactación 
y aumenta la incidencia de calenta-
mientos y proliferación de hongos 
en los silos. Como norma general, 
el máximo presecado recomenda-
do, sería picar al día siguiente de 
cortar, simplemente para reducir 
la humedad exterior del forraje. Si 

intervienen: tipo de forraje y variedad, 
materia seca del forraje, altura de corte 
del forraje, grado de picado y rotura de 
granos, estado fenológico del forraje, 
compactación del forraje, tipo de silo, 
tipo de plástico, grado de cerramiento 
del silo, manejo del desensilado, tipo 
de inoculante y conservantes así como 
su modo de aplicación. 

En las últimas temporadas de hierba 
se ha estado trabajando en colaboración 
con Feiraco para maximizar la calidad 
nutricional de los ensilados de hierba, 
y son tres los aspectos clave a cambiar 
y que nos van a permitir conseguir una 
materia prima de excelente calidad:
1. Momento de corte: Hay que mi-

rar más al forraje y menos al cielo, 
es decir, si se quiere conseguir un 
forraje de alta calidad nutricional,  
a la hora de planificar el corte, es 
preciso buscar el momento óptimo 
del forraje, y pensar menos en dis-
poner de un período largo de buen 
tiempo. Hay que tener en cuenta 
que en pocos días (10-20 días), la 

te, el forraje se encuentra a pH de con-
servación. Se recomienda que dicha 
fase no dure menos de 14 días, y por 
tanto que el silo no se abra antes del 
día 28 después de haber sido cerrado. 
4) Fase de apertura, en dicha fase la 
masa forrajera se expone nuevamente 
al oxígeno, siendo la proliferación de 
levaduras y hongos el mayor riesgo, 
produciendo calentamientos del fo-
rraje. Dicha proliferación fúngica va 
acompañada de la consiguiente pér-
dida de energía, proteína y materia 
seca global del ensilado, así como por 
la aparición de micotoxinas, con efec-
to directo en la aparición de mamitis, 
elevación del número de células somá-
ticas y deterioro de los parámetros re-
productivos del rebaño. Cuanto mejor 
hayan sido las 3 primeras fases, mejor 
estabilidad aeróbica tendrá el ensilado. 

A pesar de que el proceso en teoría 
es sencillo (cosechar, picar, compactar 
y cerrar), su realización correcta en 
la práctica es mucho más complicada 
debido a la multitud de factores que 
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ción cuando el sustrato es escaso, 
reduciendo al mínimo el riesgo de 
pudrición. Asimismo  evitan el de-
terioro fúngico del forraje cuando 
la anaerobiosis no es completa.

3. La correcta aplicación de inoculan-
tes y conservantes reduce el coste 
de la alimentación al mejorar la cali-
dad nutricional del forraje.

mismo que conseguir un mal ensi-
lado. Si se desea un ensilado de alta 
calidad nutricional, es fundamental 
cortar la hierba en su punto óptimo 
y hacer un presecado corto. 

2. Los conservantes químicos son im-
prescindibles en el caso del ensilado 
de hierba, ya que las condiciones no 
son adecuadas en ningún caso. Ayu-
dan a conseguir el pH de conserva-

el momento de corte y presecado 
se ajustan a los criterios expresa-
dos anteriormente, además de te-
ner una materia prima excelente, 
conseguiremos que la demanda de 
maquinaria se racionalice mejor a lo 
largo de la temporada, ya que la me-
teorología es común para todos en 
una zona, pero no así el momento 
óptimo de corte de cada finca.

3. Aplicación de conservantes. La 
hierba es un forraje que contiene 
pocos azúcares, mucha proteína y 
humedad, y por tanto las bacterias 
lácticas tardarán mucho tiempo en 
alcanzar el pH de conservación (en 
la mayoría de las ocasiones ni siquie-
ra lo consiguen), lo que redundará 
en pérdidas globales de materia seca, 
energía, proteína y alto riesgo de 
pudrición, y producción de sustan-
cias indeseables y tóxicas. Por ello 
es fundamental aplicar conservan-
tes químicos, bien en el momento 
del picado, bien en el momento de 
la compactación.  Se recomienda 
añadir conservantes químicos ba-
sados fundamentalmente en ácido 
fórmico para llegar directamente al 
pH de conservación y controlar los 
microorganismos perjudiciales. Hoy 
día existen formulaciones comercia-
les  de baja peligrosidad y volatilidad, 
que permiten añadir al forraje de for-
ma manejable productos de alta con-
centración de ingrediente activo. A 
igualdad de dosis e ingrediente acti-
vo, siempre son más eficaces las for-
mulaciones líquidas que las sólidas.  
Para finalizar las conclusiones son 

las siguientes:
1. Conseguir un buen ensilado depen-

de de muchos factores, y cuesta lo 

Conseguir un buen 
ensilado depende de 

muchos factores, y cuesta 
lo mismo que conseguir 

un mal ensilado. 

Vista general de 
la nave dedicada 
a novillas de alta 
genética en la 
Granja Badiola 
(Asturias).
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Gustavo García Riveiro. Técnico de marketing y desarrollo de 
LIMAGRAIN.

CONSEJOS PRÁCTICOS 
A LA HORA DE 

SEMBRAR EL MAÍZ

Preparación del terreno
Para asegurar una correcta nascen-

cia del maíz es necesario preparar una 
buena cama de siembra para que las 
plantas se desarrollen en las mejores 
condiciones posibles.

Si optamos por un laboreo tradicio-
nal debemos hacer una labor de arada 
o grada de discos con suficiente pro-
fundidad para garantizar una profun-
didad correcta de las raíces, y cada dos 
o tres años es conveniente parar un 
subsolador para romper las suelas de 
labor que se forman.

Si la opción es la siembra directa 
tenemos que tener en cuenta que un 

Siembra
A la hora de sembrar debemos tener 

en cuenta cinco reglas básicas:
 è Preparación del terreno
 è Fecha y ciclo a sembrar
 è Densidad
 è Profundidad
 è Velocidad de siembra

Elección de parcelas
Muchas veces por la falta de comi-

da, o el afán de sembrar más maíz esta-
mos sembrando en parcelas, que bien 
por sus características físicas o su abo-
nado no son adecuadas para el cultivo 
del maíz. 

El maíz es un cultivo que produce 
mucha materia seca en poco tiempo, 
por lo que exige también buenas con-
diciones, sino las producciones se ve-
rán reducidas de manera significativa, 
provocando una nula rentabilidad en 
la siembra de estas parcelas, por eso 
cuando tenemos parcelas que por su 
cantidad de piedras, poca profundi-
dad, situación…, vemos que año tras 
año conseguimos poca cantidad de 
maíz  tenemos que hacer una especial 
atención a la producción obtenida y 
llegado el caso plantearnos dedicarlas 
a otros cultivos menos exigentes.

Otro problema suele ser el abonado, 
muchas veces cogemos parcelas que 
no están bien abonadas, o roturamos 
montes y deseamos sembrarlo de maíz 
cuanto antes, pero sus condiciones no 
permitirán un correcto desarrollo del 
maíz, con lo que seguramente es me-
jor dejarla unos años a pradera u otro 
cultivo menos exigente que el maíz. Lo 
ideal es analizar estas parcelas nuevas y 
no sembrarlas con maíz hasta que los 
análisis nos aseguren una probabilidad 
alta de buena cosecha.

Fotos de parcelas con falta de cal y bloqueo 
de fósforo.
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Una siembra a diferentes 
profundidades, conlleva maíces 
de diferentes alturas y una menor 
producción.

poco más, 6 cm, para asegurar una hu-
medad que garantice la germinación 
de la semilla.

Una siembra más profunda de 6 cm 
provocara un brote lento e irregular, y 
una profundidad inferior a 3 cm favo-
rece más granos expuestos a las aves y 
a condiciones secas que pueden que 
les impida germinar, o dificulte mucho 
el enraizamiento. 

Velocidad de siembra
La velocidad de siembra es un fac-

tor a tener muy en cuenta para conse-
guir una buena precisión en la siem-
bra, se debe sembrar sin precipitación 
para conseguir una mayor precisión.

La velocidad depende de la sembra-
dora utilizada y de la preparación del 
terreno:

 è La velocidad recomendada para la 
mayoría de las máquinas está entre 4-6 
km/hora.

 è La sembradora  debe colocar de 9 
a 10 granos/segundo.

 è La velocidad excesiva provoca 
que los granos se caigan del disco de 
siembra, y por tanto una reducción del 
número de granos/ha, esto se agrava 
cuanto peor esté preparado el terreno, 
ya que la máquina salta más.

A tener en cuenta:
 è Pasar de 6 a 9 km/hora puede 

generar una pérdida de 1.000 a 4.000 
granos/ha.

 è Pasar de 6 a 12 km/hora puede 
provocar una pérdida de 10.000 gra-
nos/ha (+ del 10% de la semilla a sem-
brar).

temperatura (la floración ) por lo que 
el maíz se comportara peor en densi-
dades altas.

Como norma general podemos to-
mar estas referencias:

 è Ciclos 200: 90.000 -95.000 plan-
tas/ha

 è Ciclos 300: 90.000 plantas /ha
 è Ciclos 400: 85.000 plantas /ha
 è Terrenos pobres o muy ligeros: 

-5.000 plantas/ha
 è Terrenos bien abonados y profun-

dos: + 5.000 plantas/ha

Profundidad de siembra
La  profundidad debe de ser ho-

mogénea para asegurar un correcto y 
homogéneo crecimiento del maíz. La 
profundidad normal de siembra son  
4 centímetros. Si las condiciones son 
frías y con suelo húmedo se puede re-
ducir a tres centímetros, para favorecer 

terreno que no es apto el cultivo del 
maíz en siembra convencional tampo-
co lo es en siembra directa. Se debe de 
verificar que el cierre del surco es co-
rrecto, ya que si la no lo es el contacto 
de la semilla con el terreno será malo y 
la nascencia pobre.

Fecha y ciclo a sembrar
Normalmente siempre estamos 

condicionados por el cultivo anterior,  
y las condiciones meteorológicas, pero 
debemos tener en cuenta dos cosas:

 è El maíz no germina con una tem-
peratura del suelo inferior a 10ºC, y 
entre 10 y 14 grados lo hace de mane-
ra muy lenta. Por lo tanto si queremos 
asegurar una nascencia correcta y rápi-
da debemos esperar a alcanzar esta tª 
del suelo antes de sembrar, y si vemos 
que las condiciones meteorológicas 
van a empeorar de manera prolongada, 
es siempre mejor retrasar la siembra.

 è Debemos siempre adecuar el ci-
clo a sembrar a la fecha y zona que 
nos encontremos, ya que muchas 
veces arriesgar mucho en ciclo no con-
lleva una mayor producción de mate-
ria seca, pero si trae un riesgo mucho 
más elevado de tener problemas a la 
hora de cosechar o implantar la prade-
ra después.

Densidad de siembra
No existe la densidad de siembra 

ideal, esta varía en función de:
 è El ciclo o variedad: los ciclos lar-

gos tienen mayor potencial producti-
vo, por lo que  necesitan más recursos 
y más espacio para poder desarrollar-
lo, por lo que se debe bajar un poco la 
densidad al aumentar el ciclo. De igual 
manera hay variedad que toleran me-
jor que otras las altas densidades

 è El potencial del suelo: en un suelo 
pobre, o con alto riesgo de sufrir falta 
de agua, debemos reducir la densidad 
de plantas, por lo contrario en suelos 
profundos y bien abonados se puede 
aumentar un poco esta densidad.

 è La fecha de siembra: las siembras 
tempranas permiten una mayor densi-
dad que las siembras tardías, al retrasar 
la siembra también retrasamos el mo-
mento con mayores necesidades de 

la germinación. Por la contra en con-
diciones de suelo seco y elevadas tem-
peratura del suelo se debe enterrar un 
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y la turbina en el caso de sembradoras neumáticas está en 
buen estado es el primer paso, después debemos adaptar el 
reglaje del selector para el tipo y densidad de semillas, así 
como la profundidad a la que se va a sembrar, además de-
bería comprobar el estado de las botas de siembra, las rejas, 
desterronadoras, limpiabarros y sistemas de recubrimiento 
y aporcado.

Cuando vaya a comenzar el trabajo, no olvide comprobar 
la presión de los neumáticos de la máquina, unos neumáti-
cos mal hinchados van a suponer un mayor gasto de energía 
para realizar todas las operaciones

Cuando la siembra se realice con sembradoras neumáti-
cas, que utilizan una turbina de aire para la siembra de preci-
sión y envían aire al exterior, es recomendable adaptar a las 
sembradoras un sistema para dirigir las partículas de polvo 
hacia el suelo (si no sabe como hacerlo, solicítelo al fabrican-
te de su sembradora).

Durante  la siembra sea respetuoso con el 
medio ambiente

Las autorizaciones de uso de los productos de protección 
de semillas establecen una serie de condiciones de empleo 
que es muy importante respetar a fin de limitar el impacto 
potencial sobre el medio ambiente. Informarse de las con-

En el cultivo del maíz es cada vez más importante 
utilizar semillas con un gran potencial productivo y 
adaptadas a las diferentes condiciones agronómicas. 

Y si además, estas semillas están convenientemente tratadas 
podremos conseguir el máximo de rendimiento del cultivo.

Cada día más, las empresas ofertan a los agricultores se-
millas tratadas que permiten llevar cabo un excelente con-
trol sobre las plagas y enfermedades durante la germinación 
y las primeras etapas de desarrollo de los cultivos. Una prác-
tica que destaca no sólo por su eficacia, sino por sus benefi-
cios desde una perspectiva de sostenibilidad.

Dentro de Syngenta la definición y puesta en práctica de 
técnicas de agricultura responsable y sostenible es una de las 
prioridades, nuestro objetivo es promover las buenas prácti-
cas agrícolas con el fin de mejorar la protección del usuario, 
el consumidor y el medio ambiente. 

Las semillas de Syngenta que usted va a utilizar están tra-
tadas con productos fitosanitarios y por lo tanto requieren 
de una serie de buenas prácticas agrícolas a la hora de sem-
brar que permitirán un uso seguro tanto para el agricultor 
como para el medio ambiente.

Varios son los pasos que hay que seguir en el proceso de 
siembra con semillas tratadas, para que esta sea eficiente 
y segura, hay que hacer especial hincapié en los diferentes 
pasos a seguir, la preparación de la sembradora, durante el 
proceso de siembra y después de la siembra misma.

Antes de la siembra: 
prepare su sembradora

Para una siembra eficiente 
la preparación de la sembra-
dora es uno de los pasos esen-
ciales para un buen trabajo, 
verificar que la sembradora 

Departamento de Agricultura sostenible - Syngenta

LA PROTECCIÓN DE LA SEMILLA DE 
MAÍZ, UN VALOR DIFERENCIAL
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evitar el contacto de las semillas con 
la piel y las mucosas, para esto es reco-
mendable utilizar un mono permeable 
homologado, que tenga el sello CE.

Siempre que se manipule semilla pro-
tegida se debe utilizar guantes de nitrilo 
o de neopreno (homologados CE), de-
jando por fuera las mangas del mono.

Utilice un equipo que proteja los 
ojos, la nariz y la boca durante las ope-
raciones de mantenimiento. Se reco-
mienda el uso de gafas de protección 
ocular y mascarilla desechable. 

Mantener la cabina del tractor 
cerrada durante la siembra. 

Durante la siembra tenga a mano 
un recipiente con agua limpia para 
limpiar los guantes y las manos si fuese 
necesario. Al finalizar la siembra, láve-
se las manos con los guantes puestos 
antes de quitárselos, limpie el equipo 
de protección y dese una ducha. 

En el caso de que las semillas estén 
tratadas con un producto piretroide, 
podría producirse una sensación tem-
poral y pasajera (picor, hormigueo, 
quemazón o adormecimiento de la piel 
expuesta) que se conoce con el nom-
bre de SFS (sensación facial subjetiva). 
Esta sensación puede ser molesta, pero 
no es perjudicial y normalmente des-
aparece en el plazo de 24 horas. Para 
evitar la SFS siga las prácticas de uso se-
guro de esta Guía y las instrucciones de 
la etiqueta del saco de semillas. 

En caso de intoxicación llame al Insti-
tuto Nacional de Toxicología, teléfono 
91 562 04 20 y no deje solo al intoxicado 
en ningún caso.

Con todas estas normas y el uso del 
sentido común, es posible realizar las 
operaciones de siembra con total segu-
ridad y con el máximo aprovechamien-
to de las ventas que las semillas certifi-
cadas y tratadas ponen a su alcance.

aire, cuando se utilicen sembradoras 
neumáticas para la siembra es siempre 
recomendable incorporar un deflector 
conectado a la tobera de salida del aire 
que disminuya la velocidad de la co-
rriente de aire y la dirija hacia el suelo 
con el fin de evitar la diseminación del 
polvo en el ambiente. 

Contacte con su distribuidor de ma-
quinaria para la instalación del deflector 
en su sembradora o solicite informa-
ción en su distribuidor de semillas. 

Y recuerde, que para evitar la ex-
posición al polvo producido por las 
semillas: 

Trabaje de espaldas al viento al abrir 
los sacos o llenar las tolvas de la sem-
bradora, Evite respirar el polvo produ-
cido por las semillas en todas las ope-
raciones de la siembra y manipulación 
y ni coma ni fume ni hable por el móvil 
en los momentos de manipulado de 
las mismas.

Después de la siembra 
gestione adecuadamente 
las semillas sobrantes y los 
envases vacíos. 

Para proteger el medioambiente, las 
buenas prácticas después de la siembra 
son primordiales, no dejar los sacos va-
cíos abandonados en el campo, elimi-
nar los envases y sacos según la norma-
tiva aplicable y en ningún caso reutilizar 
estos envases para otros fines. 

En ningún caso utilizar las semillas 
protegidas para el consumo animal o 
humano. 

Almacenar las semillas protegidas 
en sus envases originales claramente 
identificados, en un lugar bajo llave, 
fuera del alcance de los niños y separa-
do de alimentos y bebidas incluyendo 
los de alimentación animal. Es impor-
tantísimo que los sacos que contienen 
semillas tratadas estén herméticamen-
te cerrados. 

Durante todas las operaciones 
utilice las medidas de 
protección adecuadas 

Mediante la utilización de los equi-
pos de protección apropiados durante 
todas las operaciones de relleno de 
semilla y limpieza de la sembradora, 

diciones de empleo de la semilla pro-
tegida y leer atentamente la etiqueta es 
importantísimo.

Respetar las fechas y densidades 
de siembra recomendadas para cada 
variedad en cada zona de cultivo, así 
asegurará el máximo potencial pro-
ductivo para su cultivo. 

Llenar  la sembradora a más de 10 
metros del borde de la parcela y siem-
pre lejos de la superficie del agua (arro-
yos, charcas, ríos...)  evitando sembrar 
con fuerte viento, que puede hacer que 
la deriva de las semillas y sus restos lle-
guen a lugares indeseados

Además de asegurar una nascencia 
uniforme, para proteger a las aves y 
mamíferos silvestres, las semillas de-
ben quedar bien enterradas a lo largo 
de todo el surco. Por la misma razón 
no deben dejarse semillas tratadas so-
bre la superficie del suelo (derrames, 
etc.). No levante las botas de siembra 
al final de la línea sin antes cerrar el ali-
mentador  de semillas 

Si se produce un derrame de semi-
llas, no dejarlas sobre el terreno, reco-
gerlas cuidadosamente lo mas limpia 
de tierra posible y reutilizarla, si no 
puede recogerla, la mejor opción es 
enterrarla de manera que no sea acce-
sible para aves o animales

Use un deflector en sembradoras 
neumáticas para proteger el medioam-
biente y reducir la emisión de polvo al 

En ningún caso utilizar 
las semillas protegidas 
para el consumo animal 

o humano.
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Ingeniero de VIFOBER.

RECOMENDACIÓNS 
NA PLANTACIÓN DE 

EUCALIPTOS E PINOS 
EN ENVASE

Época de plantación:

Para pinos, desde as primeiras choi-
vas de setembro ata mediados de Abril.

Para eucaliptos desde as primeiras 
choivas de setembro ata as derradeiras 
choivas de Maio-Xuño.

Plantas a utilizar:
Ofrecemos un listado das caracte-

rísticas das especies máis utilizadas.
Eucalyptus delegatensis (xigante). 

Cortiza peluda, medra rápido, mal de 

Pasado un tempo aconséllase unha 
fertilización posterior, con fertilizan-
te de liberación rápida ou facilmente 
solubles en primavera (para evitar 
o seu fácil lavado do solo) sobre as 
plantas máis atrasadas. Aplicarase 
sempre a uns 10-15 cm. da planta 
para evitar queimaduras na planta 
e posterior morte, enterrandóo uns 
centímetros e sempre pola parte alta 
da pendente  para que se libere cara 
ás raíces. 

Traballos
Desbroce e apertura de regos se 

a pendente non é moi acusada, e en 
caso contrario ocos ou buratos ma-
nualmente.

Marco de plantación
 è Marco regular de 3,20 m. x 3,20 

m. se se pretende o desbroce cruzado. 
Aconséllase este marco para evitar da-
nos á planta pola anchura dos tracto-
res e desbrozadoras (2,70 metros), xa 
que co paso do tempo este marco re-
dúcese a menos de 3 metros polo en-
gorde das árbores. Marcos menores 
dan maiores problemas.

 è Marco regular de 3,20 m. x 2 m. se 
só se dresbroza nun sentido.

 è Marcos de plantación de 2 m. x 2 
m. para desbrozadoras pequenas se-
rían válidos. 

 è Marcos máis pequenos produci-
rían pouco paso de luz e como conse-
cuencia pouco engorde de planta (ne-
cesitariamos facer rareos ou claras).

Fertilización e plantación:
Planta no alto do lombo ou a media 

altura se hai moita exposición ó vento.
Abono de liberación lenta, para uns 

8 ou 9 meses, no fondo do burato no 
momento da plantación (30-40 gr. 
por planta), un pouco de terra (1-2 
cm.) e a planta enriba. Enterrarase sem-
pre o tamaño que pide o lombo de terra.
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cepa, madeira lixeira, emprégase en 
carpintería, vale para pasta de papel, 
córtase ós 15 anos.

Eucalyptus camaldulensis (verme-
llo, rostrata). Madeira moi dura, resis-
te moito a pudremia, sangra vermello, 
vale para pasta de papel, medra pouco 
e córtase con 15 ou 20 anos.

Eucalyptus regnans (caracoliño). 
Cortiza peluda, recepa mal, madeira 
forte de excelente calidade, córtase ós 
15 anos.

Eucalyptus globulus (do país, bran-
co). O mellor de todos os eucaliptos 
para as papeleiras (pasta de papel), 

medra moi rápido, recepa moi ben, 
córtase ós 12 años, enferma moi fácil, 
moi sensible ás xeadas.

Eucalyptus nitens. Hoxe supón o 
90% do que se planta, a mellor alter-
nativa ó globulus, resiste ben as pragas 
e enfermidades, recepa mal, córtase ós 
12-15 anos, vale para pasta de papel.

Eucalyptus nitens (MELLORA 
XENÉTICA). Características iguais 
que o anterior. A diferencia está na 
mellora dos crecementos da planta, 
por unha mellor selección na recollei-
ta da semente. 

Pinus radiata (de fóra, americano, 

insignis). Medra rápido, córtase ós 25-
30 anos, non recepa, necesita poda, 
sensible ás enfermidades.

Pinus pinaster (país, pinaster). Me-
dra máis lento que o anterior, córtase ós 
30-35 anos, non recepa, aguanta mellor 
as enfermidades que o anterior, non ne-
cesita poda aínda que é aconsellable.

Pseudosuga menziesii (pino ore-
gón). Madeira de moita calidade, non 
recepa, medra lento, córtase ós 50-60 
anos, confúndese cos abetos, se se pre-
me unha folla ule a laranxa, necesita 
poda.

A modo informativo hai que dicir 
que nos últimos anos a especie nitens 
desprazou do primeiro lugar como 
especie de repoboación á especie glo-

bulus. A principal causa é debida a un 
insecto (Gonipterus scutellatus) que 
chega a producir a defoliación total da 
árbore no seu estado adulto e súa pos-
terior morte.

NOTA: Hai plantas adaptadas, da 
maior calidade, á disposición dos so-
cios en calquera das Axencias.

A breve visita do Consello Reitor a Asturias 

tamén serviu para convivir e relacionarse con 

outras persoas vinculadas e interesadas polo 

sector agro-gandeiro

Vista desde a 
Ganadería Badiola en 
Xixón
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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros
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cerealistas a nivel mundial provocaron 
unha situación de prezos record, sen 
precedentes en soia, millo e cebada. 
Isto, unido a uns prezos baixos no lei-
te, provocou unha forte crise de mar-
xes en tódalas explotacións leiteiras 
que non só se notou en Galicia senón 
que se estendeu a outras rexións en 
Europa, co cal a produción de leite se 
comezou a resentir. 

A primeiros de 2013, outra seca 
en Nova Zelanda, un país pequeno 
pero netamente exportador das prin-
cipais commodities lácteas (leite en 
pó e manteiga) a países emerxentes, 
provocou, xunto coa situación do ano 
anterior, un desequilibrio real entre a 
produción e a demanda a nivel mun-
dial no mercado do leite.

Os primeiros síntomas deste 
desaxuste, notáronse en abril do ano 
pasado, cando o leite en po e a man-
teiga acadaron prezos case record 
nos mercados internacionais e polo 
tanto se comezou a  trasladar esta 
alza aos prezos do leite no campo.

Pouco a pouco os prezos do leite 
foron subindo en orixe e coa axuda 
dos contratos foron estabilizándose e 
acadaron no mes de decembro niveis 
na contorna dos 0,39 cent/litro, tan-
to en Galicia como en España. Estes 
prezos, sen lugar a dúbida, son un 
estímulo para o incremento de pro-
dución nas granxas.

En decembro pasado, as entregas 
de leite en Galicia aumentaron un 
9%, en relación co ano anterior. Así 

cooperativa en canto á participación e 
representación dos socios. Haberá que 
valoralo con calma buscando unha 
maior participación e fidelización.

Estes dous obxectivos –participa-
ción e fidelización– son as claves para 
poder avanzar con forza e enfrontar 
os retos que permanentemente nos 
chegan nun mundo e nun sector tan 
cambiante.

Haberá que buscar novas fórmulas 
de participación e, sobre todo, im-
pulsar a participación das mulleres 
pensando na igualdade de xénero e 
no maior protagonismo da muller na 
sociedade de hoxe e, por suposto, das 
nosas explotacións e familias. (Para re-
saltar isto, en cada reunión participou 
algunha das mulleres que pertencen 
aos Consellos actuais: Carmen Rodrí-
guez en A Picota e Ponte Maceira, e 
Isolina Raña en Trazo).

Tamén é importante a fidelización, 
fomentando bos servizos aos socios, 
co compromiso de que os usen, con-
vencidos de que se todos temos a ac-
tividade completamente cooperativi-
zada repercutirá en beneficio directo 
para os socios polos mellores prezos, 
ademais de crear un mellor ambiente 
de estima dentro dunha Cooperativa 
que é de todos.

Invitou tamén, o Presidente, a cola-
borar respondento todos á enquisa que 
se lles enviou pola que se pretende ter 
unha valoración dos servizos actuais de 
Feiraco que son unha das claves de fide-
lización se se prestan ben e de acordo 
coas necesidades dos socios.

CARMEN REY

Presentou a situación do sector 
lácteo desde a “Evolución e 

perspectivas do  mercado leiteiro”:
Durante o ano 2012, condicións cli-

máticas extremas nas principais zonas 

Escolleuse febreiro por ser unha 
época de menos actividade den-
tro das explotacións, polo me-

nos teóricamente, cando acabamos de 
pechar un exercicio e temos por diante 
unha Asemblea Xeral. As reunións pre-
tendían aproximarse aos socios para 
evitarlles desprazamentos longos, con-
seguir grupos non moi numerosos e, 
sobre todo, escoitar aos socios.

O Presidente situouse ante a próxi-
ma cita de Asemblea Xeral a celebrar o 
14 de xuño para dar conta do exercicio 
2013 –adiantando que este ano haberá 
moi bos resultados–, presentar Memo-
ria e situarnos fronte ao futuro máis 
inmediato tanto na relación cos socios 
como na situación do sector que mira 
á nova PAC e a unha situación novido-
sa dentro do sector pola ausencia de 
cotas lácteas.

Como este ano toca renovar varios 
cargos dentro do Consello Reitor (vi-
cepresidente, secretario, tres vocais 
para as zonas 2, 4 e 6 e dous suplen-
tes, ademais do Comité de Recursos), 
invitou a participar con xenerosidade, 
xa que aínda que só resultará elexido 
un para cada cargo, farán falta máis so-
cios para ter presenza entre os socios, 
pois tratándose dunha cooperativa tan 
grande en socios e territorio, sería moi 
positivo poder contar con máis socios 
que acompañen ao Consello Reitor 
nas diferentes zonas. Esta realidade 
de Feiraco posiblemente nos estea in-
vitando a reconsiderar a estrutura da 

REUNIÓNS DE SOCIOS POR ZONAS
Os días 11, 13 e 20 de febrero celebramos reunións informativas con socios en A Picota, 
Trazo e Ponte Maceira con asistencia de membros de Consello Reitor, Director Xeral e 
Técnicos.
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cio a información precisa para poder 
tomar decisións a nivel de granxa. 
Neste aspecto tamén se busca apoiar 
ao socio con estudos de viabilidade 
e asesoramento á hora de solicitar 
préstamos ou pólizas de crédito, polo 
que vimos de asinar un convenio de 
colaboración con condicións vantaxo-
sas para todos os socios de FEIRACO, 
con entidades bancarias como Nova 
Galicia Banco, Banco Pastor, la Caixa 
e Banco Etcheverría, que se poderán 
solicitar nas correspondentes oficinas 
ou chamando a Feiraco.

Centrámonos tamén nos servizos 
dedicados á mellora do manexo das 
vacas como son o de Alimentación e 
o de Reprodución, subliñando que a 
maiores estamos facendo un aseso-
ramento de seguimento e parametri-
zación de datos produtivos e reprodu-
tivos que denominamos Xestión Técni-
ca, que nos permite conseguir un nivel 
de información, polo miúdo moi alta, 
das granxas que asesoramos, para 
poder establecer obxectivos e centrar 
esforzos en mellorar os puntos clave.

Seguindo con outro apartado im-
portante das granxas dos nosos so-
cios, estamos ofrecendo o Servizo de 
Agronomia que se encarga, median-
te o técnico Antonio Prieto, de facer 
análises de solo, recomendacións 
de fertilizantes e fitosanitarios e se-
guimento das pragas e malas herbas 
nos cultivos, para poder avanzar na 
mellor xestión das nosas forraxes e 
depender cada vez menos dos con-
centrados comprados.

Resaltar tamén o Servizo de Cali-
dade do leite que tan bos resultados 
está dando e tamén o Servizo de Ase-
soramento en deseño de instalacións 
e proxectos, no que non só ofertamos 
a realización de proxectos senón ta-

Millo: prezos bastante estables 
para todo o ano, pero “ollo” á situa-
ción política de Ucraína.

Cebada: prezos lixeiramente á 
baixa, aumentan as existencias mun-
diais en 2,4 millóns de toneladas.

Oleaxinosas:

Colza: segue a tendencia da soia, 
mantén unha diferenza de prezo so-
bre 160 €/Tn, está a haber tensións 
no final de campaña, ademais ardeu 
unha fábrica en Alemaña e fai au-
mentar a tensión de prezos.

Soia: Falar da soia é falar do que 
ninguén entende, levamos 2 anos 
esperando que o mercado teña unha 
corrección de prezo, pero seguimos 
esperando, ata cando? Resposta 
doada: “cando se produza”.

Hai unha serie de circunstancias 
dentro dos países produtores: USA, 
Brasil, Arxentina.

No hemisferio Sur, excelentes collei-
tas, tempo favorable, pero Brasil con 
problemas de loxística o que ocasiona 
atrasos nas cargas de barcos. Arxenti-
na cunha política gobernamental con 
elevadas taxas ás exportacións.

Os fondos de investimento que 
apostan polas materias primas como 
un valor seguro.

Demasiada dependencia da soia 
USA.

Os pensos: salvo pola evolución 
da soia que todos din que ten que 
baixar, os prezos non deberían subir, 
co que a final de ano serían un 6% 
inferior a 2013.

Remato cunha frase de Jordi Beas-
coechea nun artigo para Elanco: as 

baixadas xeralmente van pola esca-

leira e as subas sempre en ascensor.

RAFAEL GARCÍA

Fixo unha exposición dos di-

ferentes servizos da Coope-

rativa:

Dentro da oferta de servizos da 
Cooperativa cabe destacar o Servizo 
de Xestión económico-financeira no 
que dispoñemos da colaboración da 
enxeñeira técnica Rosa Mar Otero, 
que procesa os datos das distintas 
explotacións para poder darlle ao so-

mesmo, o ritmo de entregas incre-
mentouse un 4,4% en España, un 6% 
en Holanda, un 5% en Dinamarca, un 
3,8% en Francia e un 3% en Alemaña.

Aínda que a demanda de leite dos 
países emerxentes segue sendo for-
te é previsible que o gran incremen-
to das entregas poida presionar os 
prezos do leite nun determinado mo-
mento. Invítase, por tanto, ás granxas 
que teñen en mente medrar, a estu-
dar e planificar ben os investimentos, 
para iso Feiraco ten á disposición 
dos socios un equipo de técnicos que 
lle pode axudar a realizar un estudo 
sobre a mellor maneira de enfocar o 
crecemento integral da granxa coa fin 
de evitar tensións ante a posible vola-
tilidade dos mercados.

MAXIMINO VIAÑO ILLODO

Referiuse á “Evolución de ma-
terias primas e pensos”:

Situación actual.

A baixa de prezos das materias pri-
mas para pensos, comparando os me-
ses de xaneiro e febreiro do ano 2014 
respecto a 2013, supuxo unha baixa 
de prezos nos pensos dun 11%, o que 
representa en kg de penso de 4,1 cén-
timos. Sendo as máis significativas as 
dos cereais (millo e cebada) que as 
das oleaxinosas (soia e colza).

Perspectivas para 2014.

Cereais: excelentes colleitas, co 
mellor ratio existencias/consumo 
dos últimos 10 anos. As oscilacións 
de prezos dos pensos non deberían 
producirse polos cereais.
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mén o asesoramento no deseño das 
instalacións pensando no futuro e na 
rendibilidade dos nosos socios. Ao 
mesmo tempo, ofrecemos asesora-
mento en licencias de obra e trámite 
de subvencións para levar a cabo di-
tos proxectos.

Outro servizo no que Feiraco está 
sendo pioneiro e no de Asesoramento 
en Aforro Enerxético, facendo trámi-
tes de cambio de tarifas, negociación 
conxunta para buscar as mellores 
condicións e auditorías enerxéticas 
para asesorar no potencial aforro de 
cada explotación.

Por último. falamos tamén da cer-
tificación de explotacións na que FEI-
RACO é referente nacional coa conse-
cución da ISO 22000 nas primeiras 
11 explotacións de vacún de leite de 
España certificadas con esa norma.

MARÍA JOSÉ PICALLO

Tratou os temas de Forma-
ción, Seguros e Asesoría den-
tro do apartado de Servizos 

Cooperativos:
1. Formación

Durante o ano 2013 Feiraco reali-
zou 19 cursos ou xornadas, o que su-
puxo un total de 409 horas con 947 
alumnos, cun importante incremento 
desde as 85 horas e 24 asistentes 
en 2008. 

De 2013 podemos destacar:
 –  Curso de Aptitude Empresarial 

Agraria (250 horas)
 –  Curso de Manipulador de Produtos 

Fitosanitarios
 –  Curso de Inseminación Artificial 

para Gando Vacún
 –  Curso de Prevención de Riscos La-

borais 

 – Xornada Técnico Económica “A pro-
dución láctea en clave económica” 
en Santiago de Compostela (que 
realizaremos de novo no año 2015)

 –  Xornada de Forraxes
 –  Xornada de Recría
 –  Xornada de Campos de Ensaio de 

Millo
O obxectivo para este año é am-

pliar a formación atendendo ás ne-

cesidades de todos os Socios, con 

cursos o xornadas como:
 – Curso de Benestar Animal nas Ex-

plotacións e no Transporte
 – Curso de Informática
 – Curso de Manipulador de Produtos 

Fitosanitarios
 – Curso de Prevención de Riscos La-

borais
 – Curso de Aptitude Empresarial 

Agraria (250 horas)
 – Xornada Demostrativa de Descor-

nadores
 – Xornada de Produción de Forraxes
 – Xornada de Reprodución y Calidad 

de Leche
 – Xornada de Recría

2. Seguros

Hai un año que a Dirección Xe-
neral de Seguros nos concedeu au-
torización para que unha sociedade 
creada por sete Cooperativas (entre 
elas Feiraco) preste o Servicio de Se-
guros. Trátase de UCOGA, unha co-

rreduría creada por e para as Coope-

rativas, coa finalidade de que todos 
os Socios das Cooperativas teñan un 
servizo de calidade, buscando unha 
maior competitividade tanto en pre-
zos como en garantías.

A carteira desta Correduría conta 
con primas superiores a 3.000.000 €, 
e traballa con Compañías Asegurado-
ras de primeiro nivel como: Allianz, Ma-
pfre, Generali, Reale, Plus Ultra, etc.

A Correduría pretende facer se-
guros á medida e cubrir todas as 
situación posibles, sendo as máis 
comúns:
 – Agroseguro
 –  Seguro de explotacións agro-gan-

deiras
 –  Responsabilidade civil
 –  Seguro maquinaria agrícola
 –  Seguros persoais (vida, accidentes, 

asistencia sanitaria, incapacidade 
laboral temporal, plan de pensións, 
plan de aforro,...)

 –  Seguros de vehículos
 –  Seguros de fogar

3. Asesoría

Ademais do servizo de asesora-
mento FISCAL, CONTABLE e LABO-
RAL, os socios poden acceder ao 
Servizo de Prevención de Riscos 

Laborais, en que actualmente se 
encontran integradas máis de 100 
explotacións. 

¿En que consiste este servizo?
Se eres gandeiro, ¿sabías que tés 

obrigas en materia de prevención de 
riscos laborais?

Aínda non tendo traballadores ao 
teu cargo, pero por ser titular dun-
ha 0 na que traballadores  doutras 
empresas prestan servizos na túa 
(veterinarios, empresas de servizos 
agrícolas, albaneis….) tés obrigas 
en materia de prevención de riscos 
laborais. 

O incumprimento desas obrigas 
dá lugar a responsabilidades tanto 
administrativas como civís ou penais.
 – As responsabilidades administrati-

vas levan consigo multas que van 
dende os 626 a 6.250 euros.                                                  

 – As responsabilidades penais van 
dende os 6 meses a 3 anos de 
prisión.

 – ¿Sabías que as responsabilida-
des civís consisten en satisfacer 
unha indemnización polos  danos 
e prexuízos causados a terceiros 
por non cumprir coas  obrigas en 
materia de prevención de riscos 
laborais?
Tamén nos invitaba a informarnos 

na Cooperativa, solicitar orzamentos 
libremente ou buscar asesoramento. 
Hai un teléfono de “Atención ao socio” 
sempre dispoñible: 981 818 343.

DIRECTOR XERAL 

“Futuro esperanzador para a 
produción láctea”:

Durante el mes de febrero el con-
sejo rector, técnicos y socios hemos 
analizado en tres reuniones por dife-
rentes zonas, el presente de la coo-
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perativa y el inmediato futuro de la 
producción láctea. En un entorno de  
altos precios de la leche y de costes 
razonables de los piensos, sin la pre-
sión de un mercado recesivo, resulta 
imprescindible hacer estas reuniones, 
el futuro se construye desde el análi-
sis y la reflexión en tiempos de bonan-
za, sobre todo ante los importantes 
cambios regulatorios que entran en 
vigor de inmediato.  

Previsiones optimistas 

Casi todos los analistas coinciden 
en sus predicciones, tanto el banco 
Rabobank especializado en informes 
mundiales del sector agrario como la 
Comisión Europea en sus previsiones 
a diez años, 2014-2023, el precio de 

las proteínas lácteas se mantendrá 

en niveles elevados, debido a una 

demanda  sostenida de los países 
emergentes, principalmente China, 
India y Rusia, que tendrán dificulta-
des para llegar a ser autosuficientes. 
Producir leche de vaca a costes com-
petitivos requiere una cultura y un 
manejo que no se consigue solamen-
te construyendo enormes granjas de 
más 1.000 vacas; el valor de nuestro 
saber hacer tradicional, junto a la 
modernización y gestión del conoci-
miento que llevamos años implan-
tando en la cooperativa, adquiere 
una importancia estratégica.  

Comprobamos por primera vez el 
efecto de la globalización, los pre-
cios cobrados por los ganaderos del 
mundo, desde Nueva Zelanda, pa-
sando por Uruguay, México, Francia o 
Galicia, indican que el litro de leche 

se mueve en una horquilla de 35 – 

40 cts., tomando como referencia el 

contravalor de las cotizaciones de la 
leche en polvo y la mantequilla de las 
subastas de Fonterra en Chicago. Ya 
no hay vuelta atrás, el mercado lác-

teo se incorpora plenamente a la 

economía competitiva, atrás quedan 
viejas demandas sobre precios ga-
rantizados, la eficiencia será nuestra 
única respuesta a los posibles vaive-
nes del mercado.

Porque a pesar de la tendencia 
positiva pronosticada a medio pla-
zo, debemos tener en cuenta que en 
algún periodo puede producirse un 
descenso de precios, debido a los 
fuertes incrementos de entregas que 
se están produciendo, agravado en 
el caso de España por la falta de es-
tructuras industriales para regular los 
excedentes, por lo que ese riesgo de 

volatilidad de los precios puede ser 
más acusado.

Nuevos servicios

Creo que todos tenemos plena 
conciencia de que la cooperativa 
está incrementado y mejorando sus 
servicios para ayudar a los socios a 
gestionar de manera eficiente sus ex-
plotaciones, en esa dirección se enca-
minan los que hemos presentado hoy,  
que abarcan desde la agronomía, la 

gestión técnica del rebaño, hasta  la 

elaboración de un plan de negocio y 

la negociación con las entidades fi-

nancieras, con quienes hemos firma-
do acuerdos preferentes. Servicios 
que adquieren una especial relevan-
cia ante el futuro, porque debemos 
prevenir situaciones que han sufrido 
recientemente alguno de nuestros 
socios, tenemos explotaciones que 
más que por su falta de rentabilidad, 
sus dificultades se originaron por los 
compromisos de amortización de deu-
da, no adecuadamente periodificada, 
la planificación de las inversiones y  
gestión de la tesorería será un factor 
determinante para evitar problemas 
como los sufridos en 2012. 

Cambios regulatorios

Estamos en un momento de impor-
tantes cambios regulatorios que pue-

den afectar a la producción de leche, 
el primero la nueva PAC, sobre la que 
quiero transmitirles un mensaje tran-
quilizador ante las noticias que cada 
día leemos en la prensa. El importe 

que en este momento están cobran-

do por la cuota láctea que tenían el 
primero de abril de 2006, no va a 

cambiar en la próxima campaña. Lo 
que se modifica es la referencia del 
cálculo futuro, que pasará a ser por 

la base territorial, para ello se divide 
el importe cobrado entre el número 
de hectáreas; con esa información se 
crearán 24 regiones en España, y en 
cada una se agruparán los ganaderos 
y agricultores con una retribución por 
hectárea similar.  Con los datos dispo-
nibles en la actualidad, después de la 
reunión de los consejeros de Agricul-
tura de las Comunidades Autónomas 
con el ministro Arias Cañete, Galicia 

incluso dispondrá, para el vacuno 
de leche, de más recursos que los 
actuales para compensar cualquier 
descenso por convergencia, buenas 
previsiones.  

El primero de Abril de 2015 finaliza 
el periodo de cuotas lácteas, puede 
parecer una amenaza si nos plantea-
mos que los grandes productores eu-
ropeos nos inunden de sus exceden-
tes, pero en mi opinión es una oportu-
nidad, la producción láctea en España 
cubre solamente el 70% de nuestro 
consumo, como consecuencia de las 
restricciones impuestas en 1986 en 
nuestra incorporación a la U.E. y aho-
ra podríamos  ser autosuficientes.  Lo 
realmente importante para nosotros 
es que las mejores explotaciones ga-

llegas han recorrido en poco tiempo 

un largo camino, logrando alcanzar la 

eficiencia adecuada para producir a 
los mejores costes. 
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Si tomamos el informe de granjas 
típicas (RENGRATI) publicado cuatri-
mestralmente por el Ministerio, que 
compara costes de producción de 
Galicia, Castilla-León y Andalucía, en 
los últimos años la producción de le-

che de vaca en Galicia es más barata 

en 1,5/3 céntimos que en Castilla y 

en más de 3,5/4 céntimos que en 

Andalucía. El único factor limitativo 
podría ser la disponibilidad de tierra 
para producir forrajes suficientes a un 
buen precio, pero esperamos nuevas 
normativas que permitan utilizar las 
más de 400.000 hectáreas ahora im-
productivas en la comunidad.

También en EE.UU. se producen 
cambios regulatorios, has desapareci-
do las ayudas directas y hace tres se-
manas se ha aprobado la nueva Ley 
Agraria Americana (Farm Bill),  se tra-

ta de una interesante herramienta de 

aseguramiento de rentas que se apli-

cará en momentos de crisis, cuando 

la diferencia del precio de la leche y 
el coste del pienso es inferior a 5,25 
centavos, los primeros 2.000.000 
de litros tienen una prima gratuita, 
se pueden asegurar voluntariamente 
más litros y más margen a un precio 
razonable. Parece muy importante 
cambiar el concepto de precios al de 
margen. En 2012 no teníamos el pre-
cio más bajo de leche, pero durante 
unos meses la cotización de los cerea-
les y fundamentalmente la soja, hacía 
inviable la producción de leche.

Dimensión y valor cooperativo  

Galicia sí tiene un déficit importan-
te que está en mano de los ganaderos 
poder cambiar, la escasa integración 

en cooperativas comercializadoras e 

industrializadoras, a imagen de las 
grandes cooperativas del norte de 
Europa. Sabemos que los socios de 
estas cooperativas han cobrado los 

mejores precios de leche en los 15 

últimos años, porque tienen la dimen-
sión suficiente para poder influir en el 
mercado y además tienen capacidad 
regulatoria cuando los precios inter-
nacionales caen; pero mientras en 
Dinamarca, Holanda, Irlanda más del 
80% los ganaderos están integrados 

en cooperativas en España o Galicia 
no llegan al 35%.

Más que nunca en el inmediato fu-
turo se pondrá en valor la pertenencia 

a una cooperativa y la integración en 

todos los servicios; la garantía de re-
cogida de la producción mostrará la 
diferencia con la actuación de algunas 
industrias, esto no es desconocido 
por los socios porque ya estuvo ocu-
rriendo; se trata de prácticas como no 
recoger más que la leche en cuota, 
aplicar descuentos por leche enviada 
a productos industriales o penalizar 
los litros producidos por encima de 
la campaña anterior; lo que ocurre es 
que tenemos una memoria escasa 
y en cuanto aparecen compradores 
haciendo mejores ofertas puntuales 
nos generan intranquilidad, cuando 
todos los socios de Feiraco saben que 
nunca en la cooperativa cobrarán un 

precio por debajo de la media del sec-

tor, sea directamente en factura o en 
forma de retorno.

En esta nueva etapa que se aveci-
na también se va a poner más en va-
lor, tanto el buen manejo de nuestros 

mejores socios, como todos los ser-

vicios que les ofrecemos; es impres-
cindible que soliciten cualquier otro 

nuevo servicio que consideren impor-
tante para su actividad, lo desarrolla-
remos; los técnicos de la cooperativa 

están para asesorarles, el objetivo ya 
no es el precio, lo que nos importa es 

que el margen de nuestros socios en 

cada litro leche sea mejor por perte-

necer a Feiraco.  

A segunda parte foi de debate e acla-
racións con participación de socios, 
moderada por Domingo Ces ou Suso 
Pena que aproveitaron para animar aos 
socios a colaborar na capitalización 
da Cooperativa. En xeral non foi de-
masiada a participación no coloquio, 
aínda que a continuación, mentres se 
compartían uns “pinchos”, refrescos ou 
viño, houbo animados intercambios de 
opinión, valoracións e espectativas. O 
sentimento de pertenza facíase notar 
no optimismo dos socios.

Facendo unha valoración obxecti-
va podemos dicir que a participación 
foi aceptable, aínda que está claro que 
podía ser maior o número de socios, 
sobre todo considerando que estas 
xuntanzas son unha boa oportunidade 
para coñecer e valorar o papel da Coo-
perativa, así como para aclarar cousas.

NOTA: Nas reunións tamén se dis-
tribuiu o libro en memoria de D. Jesús, 
que se presentou hai pouco. Todos os 
socios teñen un exemplar á súa dispo-
sición na Secretaría da Cooperativa.
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cios que aportan un capital case simbólico. Conseguen unha 
participación democrática a través dunha asemblea de dele-
gados con 60 compromisarios (o 25% representan consumo 
e o 75% sectores profesionais) distribuídos en 3 zonas con 
certa autonomía, que celebran asembleas preparatorias.

Seguiu un encontro de ámbolos dous consellos reitores 
e coa presenza de directores e técnicos da Cooperativa, no 
que tivemos oportunidade de coñecer polo miúdo a es-
trutura e funcionamento da cooperativa asturiana, coa que 
coincidimos no proxecto común da Correduría de seguros 
UCOGA.

A idea de Campoastur nace en 2006 en medio do ambien-
te suscitado polo II Congreso Nacional de Cooperativismo 
Agrario celebrado en Xixón, que se consolida e comeza a súa 
andaina o día 1º de xaneiro de 2013.

Nace co obxectivo de xerar oportunidades e mellorar a 
calidade de vida no medio rural, como resultado da fusión 
de seis cooperativas repartidas ao longo do territorio astu-
riano e con delegacións en dez municipios converténdose 
nun dos principais operadores do medio rural de Asturias.

Está integrada pola cooperativa de produtores de mazá de 
sidra, AACOMASI e as cooperativas agropecuarias de Can-

Os días 3 e 4 de xaneiro, membros do Conse-
llo Reitor de Feiraco e dos Consellos de so-
ciedades do grupo, visitaron e compartiron 
co Consello Reitor da cooperativa asturiana 

CAMPOASTUR dúas xornadas de visitas a instalacións in-
dustriais e explotacións, así como de coloquios dentro dun 
plan de intercambio de experiencias.

A primeira xornada desenvolveuse cunha visita á tenda en 
Tapia de Casariego con diverso material agrícola, gandeiro 
e xardinería, así como supermercado e consumo, integrada 
en Mercarural, que supón un importante servizo aos socios, 
na que tamén se distribúen os pensos que fabrican na planta 
de Otur coas marcas Nugan e Ecofeed (normal e ecolóxico).

Coinciden con Feiraco noutros moitos servizos que a 
Cooperativa ofrece aos seus socios, como son os: veterina-
rios, nutrición, agronómicos, seguros, formación, estación 
de servizo e distribución de gasóleo a domicilio. Tamén te-
ñen servizo de substitución, cun apoio importante do go-
berno rexional, e servizo de maquinaria agrícola especial. 

Son primeiro compradores de leite que non industrializan.
Os 18 centros de servizo que teñen están distribuídos por 

case todo o territorio asturiano, onde teñen uns 6.000 so-

VIAXE DO CONSELLO REITOR A ASTURIAS

Dentro da viaxe despertou moito interese para os reitores de Feiraco a visita á explotación Ganadería Badiola pola elevada xenética e os moitos recoñecementos 
que segue tendo nas principais feiras e concursos de gando frisón en España
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que procesan nunhas instalacións 
moi coidadas.

A viaxe rematou cunha visita á Ga-
nadería Badiola, S. L. en Condrés-Go-
zón (Asturias), unha explotación moi 
interesante con xenética excepcional 
onde fomos recibidos por José Ramón 
Badiola García (nomeado en novem-
bro pasado vicepresidente de Central 
Lechera Asturiana), e o seu fillo, Pau-
lino, que, con tanto celo, coidan dun-
ha cabana selecta con innumerables 
recoñecementos en todos os concur-
sos nacionais de gando frisón. Da súa 

gas del Narcea, COSEA, COASTUR, 
La Oturense e UGATI.

Pareceunos un bo exemplo de inte-
gración e de participación.

Tamén aproveitamos a viaxe para 
visitar unhas explotacións leiteiras.

Visitamos así mesmo un “llagar” 
de sidra natural tradicional, Sidra Me-
néndez, preto de Xixón que elabora 
as marcas “Sidra Menéndez” e “Sidra 
Val d’Ornón”, esta última acollida na 
Denominación de Orixe Protexida 
Sidra de Asturias. Tivemos ocasión 
de degustar as variedades de sidra 

granxa é a vaca Gran Campeona no 
34º Concurso Nacional de Raza Friso-
na CONAFE’13.

Desde aquí queremos agradecer 
as atencións recibidas por parte dos 
membros do Consello Reitor de Cas-
poastur, en especial á súa presidenta, 
Mª Cruz Fernández Rodríguez, ao 
Director Xeral e directores de área, 
e aos gandeiros que nos mostraron 
as súas explotacións e, por suposto, a 
Ramón Badiola e o seu fillo, que nos 
descubriron os segredos dunha xené-
tica tan especial e de tanto renome.

Unha das actividades de Campoastur é a comercialización da mazá de Si-

dra o cal nos dou a oportunidade de coñecer un “llagar” importante dentro 

do sector e experimentar os diferentes tipos e sabores.
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En colaboración coa concellería de Sanidade, Servizos 
Sociais, Muller e Igualdade do concello de Negreira 
e no marco do seu programa de Responsabilidade 

Social Corporativa, Feiraco puxo en marcha, os pasados 
decembro e xaneiro, a campaña solidaria para a recollida de 
produtos de aseo persoal e limpeza para o fogar. 

Esta é a segunda iniciativa solidaria que co mesmo 
obxecto activou Feiraco durante o pasado 2013. A primeira 
tivo lugar en colaboración co concello de Ames en maio e, 
ademais de produtos de hixiene, recolleu tamén roupa para 
destinar a aquelas persoas e colectivos máis golpeados pola 
crise. 

Baixo o lema “Porque a solidariedade é un símbolo 
de respecto”, Feiraco manifestou unha vez máis o seu 
compromiso co contorno máis próximo a través desta 
iniciativa na que involucrou a todos os traballadores da 
cooperativa neste xesto solidario. 

Feiraco puxo en marcha unha campaña solidaria para a recollida de produtos de aseo persoal 
e limpeza para o fogar.

FEIRACO, UNHA COOPERATIVA SOLIDARIA

VIVE A AVENTURA DO ENTROIDO
DA MAN DE FEIRACO

Con motivo da celebración dunha das festas máis importantes e 
conmemoradas de Galicia, o Entroido, a cooperativa Feiraco levará a cabo, 

por terceiro ano consecutivo, unha nova campaña especial que consistirá 
en diversas accións encamiñadas a animar durante estas datas a todos os 

galegos a vivir a festividade dun xeito especial. A cooperativa confíalle 
unha vez máis a creatividade á marca Rei Zentolo, que mantén a súa liña 

de deseño alternativo, orixinal e divertido, inspirado en motivos populares 
facilmente recoñecibles.

Co lema “Vive a aventura do Entroido”, Feiraco aposta nesta ocasión 
por recrear o escenario das clásicas aventuras cos que todos nos podemos 

sentir identificados. Converterse nun pirata, nun sheriff ou nun superheroe 
é posible grazas á iniciativa de Feiraco, que anima a “maiores e pequeniños, 

todos disfrazadiños” a adentrarse neste mundo de conto e ensoño.

O ENTROIDO DE FEIraCO vISTE GALICIA DE FESTA 
Máis de dous millóns de envases compoñen esta edición especial 

Entroido e vestirán os liñais de venda, a disposición de todos os 
consumidores, desde agora ata o vindeiro 9 de marzo. As principais cidades 

e vilas galegas lucirán ademais orgullosas os ‘disfraces’ de Feiraco con mupis 
e valados publicitarios de gran dimensión. E tamén haberá lugar para a 

difusión on-line da campaña a través dos medios líderes en Galicia, da web 
corporativa de Feiraco (www.feiraco.es) e das redes sociais. 

Baixo este lema a cooperativa galega 
arranca a súa campaña especial 
Carnaval, unha festividade que terá os 
seus días grandes dos vindeiros 1 ao 
4 de marzo.

Durante os festexos, os cartóns de 
leite Feiraco vestiranse de diferentes 
personaxes de clásicas aventuras, 
desde piratas, sheriffs ou superheroes. 
A cooperativa anima a todos os 
consumidores a sumarse a esta 
aventura do Entroido coa invitación 
“maiores e pequeniños, todos 
disfrazadiños”. 

A campaña inclúe máis de dous 
millóns de envases desta edición 
especial á disposición dos clientes 
nos puntos de venda e unha promoción 
especial en publicidade exterior (mupis 
e valados), medios dixitais de gran 
difusión, web propia  (www.feiraco.
es) e redes sociais da cooperativa, con 
moitas sorpresas. 
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mercializará o queixo coa marca Arquega, a parte industrial 
diríxea Innolact e Feiraco faise cargo da parte comercial.

Xa se reiniciou a fabricación de queixo fresco e a súa co-
mercialización o pasado día 18 de febreiro.

O día 3 de febrero asinouse o contrato polo que AR-
QUEGA aluga a FEIRACO e INNOLACT as ins-
talacións e a marca para seguir producindo queixo 

fresco, con opción de compra, deste xeito damos un paso 
máis dentro da estratexia que vimos desenvolvendo de in-
corporar máis valor engadido ao leite dos nosos socios.

As instalacións están situadas en Montesalgueiro, nas que 
os seus propietarios viñan producindo queixo fresco con 
marca propia.

A empresa Productos Lácteos Innolact, S. L. de Castro 
de Rei, naceu da man da Aula de Produtos Lácteos da Uni-
versidade, Campus Lugo, e especializouse con éxito na fa-
bricación de queixos de untar e outros produtos derivados 
lácteos coa marca Quescrem.

A participación de Innolact e Feiraco é dun 50% cada unha 
e a nova empresa denomínase FEINAR que, inicialmente co-

FEINAR, NOVA EMPRESA DE QUEIXO FRESCO CON 
PARTICIPACIÓN DE FEIRACO
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A cooperativa Feiraco converteuse 
o pasado 21 de decembro nun gran 

parque infantil no que os máis 
pequenos da casa, fillos e netos de 

traballadores de ata 9 anos, gozaron 
dunha auténtica xornada de festa. 

Luz e cor fixeron as ledicias dos preto 
de 50 cativos que participaron nesta 

serie de obradoiros creativos nos que 
os compoñentes lúdico e pedagóxico 

foron os dous protagonistas 
principais. 

A máxima, aprender xogando 
para conseguir interiorizar valores 

que forman parte da filosofía de 
Feiraco e da súa Responsabilidad 

Social Corporativa. Atributos como 
a igualdade de oportunidades entre 
xéneros e a conservación do medio 

ambiente, a través da reciclaxe,  
quedaron representados no espíritu 

festeiro co que Feiraco agasallou este 
día aos máis pequenos. En liña con 
esta filosofía, os meniños tiveron a 

oportunidade de construíren motivos 
que simbolizaran eses valores: un 

móbil colgante cunha cara masculina 
e outra femenina para representar 
a igualdade e un orixinal e vistoso 

bolso reciclado a partir dun cartón 
de leite para reflectir o respecto polo 

medio natural e a importancia da 
recuperación de residuos.

FEIRACO COLOREA O MUNDO DOS MÁIS PEQUENOS
Luz e cor fixeron as ledicias dos preto de 50 cativos que participaron nesta 

serie de obradoiros creativos

NOTICIAS
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Ausencia de osíxeno e pH baixo, claves no 
ensilado de herba 

O enxeñeiro Agrónomo e director técnico de 3F, Mario 
García, informou os asistentes de que para asegurar unha 
boa calidade do silo é necesario ausencia de osíxeno e pH 
baixo. “Canto menos tempo pasa desde que se corta a herba ata 
que se fai o silo, mellor é. Senón pérdese enerxía e calidade nutri-
cional”, indicou o relator que continuou afirmando que “se a 

forraxe está por encima do pH de fermentación 
fai que respire máis, perda enerxía, se degrade a 
proteína e se produzan fermentacións non des-
exadas”. 

Tamén explicou que hai outros factores a 
ter en conta que inflúen na calidade do silo 
como o tipo de forraxe e variedade, a ma-
teria seca, o dano por xeo, a altura de corte 
(buscar o punto óptimo), o grao de picado 
e rotura de grans, a duración de enchido do 
silo, o grao de compactación e o manexo do 
desensilado.

Ademais, respondeu á pregunta de por 
que usar conservantes-inoculantes para o 

ensilado declarando que axudan a controlar e mellorar a fer-
mentación do ensilado reducindo as perdas de materia seca, 
proteína e enerxía;  a conservar a súa calidade hixiénica, e 
por tanto sanitaria, e é un seguro no proceso de produción 
de ensilado. E lembrou a importancia de pisar o silo e de pul-

Moitos socios de Feiraco asistiron á II Xornada de 
Produción de Forraxes, organizada pola coope-
rativa a finais de xaneiro.  Unha xornada na que 

se profundou sobre o ensilado de herba e o manexo de con-
servantes, a importancia da monitorización dos alimentos, 
os detalles a ter en conta na produción de millo para forraxe 
e a posibilidade de control das micotoxinas a nivel de granxa. 

O director xeral da compañía, José Luís Antuña, inaugu-
rou a xornada aludindo á reforma da PAC, 
indicando que sufrirá unha evolución ra-
zoable no tempo e que ninguén perderá 
axudas o primeiro ano. “En ningunha outra 
Comunidade como en Galicia se investiu tan-
to diñeiro e  creceu tanto a produción con cus-
tos medios tan bos a pesar de que as gandarías 
son moi dispares entre si”, declarou Antuña. 
“O sector augura perspectivas positivas. Por 
iso, dispor dun plan de negocio e xestionar o 
financiamento permitirá evolucionar con ex-
pectativas de retorno”, concluíu. 

Pola súa banda o presidente de Feiraco, 
José Montes, aproveitou a clausura para 
pór en valor a terra a través da gandaría lembrando que Fei-
raco trata de impulsar un modelo cooperativo empresarial, 
rendible, competitivo, profesionalizado e cunha dimensión 
relevante, contribuíndo así á sustentabilidade do sector 
agroalimentario galego e español. 

Máis de 300 socios puideron ampliar os seus coñecementos sobre ensilado de 
herba e manexo de conservantes. 

II XORNADA DE PRODUCIÓN 
DE FORRAXES 

“Canto menos 
tempo pasa desde 

que se corta a herba 
ata que se fai o silo, 

mellor é. Senón 
pérdese enerxía e 

calidade nutricional”
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produto de fácil conservación e de achegue 
enerxético á ración”, expuxo o técnico da 
cooperativa Os Irmandiños, Anxo En-
terrios, durante o seu relatorio.  

Ademais, afirmou que o obxectivo 
debe ser lograr o máximo rendemento 
e mellor calidade e para iso hai que ter 
en conta: a elección de leiras (con boa 
profundidade de chan, con boa ilumi-
nación solar e próximas a canais), a 
fertilización (é importante analizar o 
chan para coñecer de que base parti-
mos), a elaboración de ciclo (atenden-
do á situación xeográfica da leira, á súa 
fertilidade e á data de sementeira e co-
lleita), o laboreo adecuado (realizando 
un primeiro laboreo profundo para 
descompactar o chan, aplicar o xurro, 
un segundo laboreo para refinar o te-
rritorio e ter en conta a profundidade 
a sementar), a aplicación de herbicidas 
(do éxito destas aplicacións dependerá 
ata un 40% da produción) e o control e 
vixilancia de pragas.

Control das micotoxinas a 
nivel de granxa 

O técnico de Alltech, Henrique Pra-
do, lembrou aos asistentes que a mico-

controlar a alimentación: número de 
vacas que se alimentan, os quilos totais 
de unifeed diarios, os quilos totais de 
sobras diarias, a porcentaxe de mate-
ria seca da ración, a produción de lei-
te por vaca e día, os compoñentes do 
leite (graxa, proteína lactosa, urea...), e 
en vacas en transición os datos de saú-
de, a relación graxa/proteína, a condi-
ción corporal...

E lembrou que as granxas cunha alta 
produción leiteira logran manterse no 
tempo se conseguen unha inxestión 
consistente, diminuír o máximo posi-
ble o custo da ración pero sobre todo 
maximizar o Ingreso sobre Consumo 
de Alimento (ISCA), que é a  diferenza 
entre o custo do que come unha vaca 
diariamente e o ingreso procedente do 
leite vendido por vaca e día, e conseguir 
a máxima eficiencia alimentaria. 

A produción de millo para 
forraxe

“Sementar millo ten moitas vantaxes 
porque é unha forraxe que permite unha 
mecanización total do cultivo, revaloriza 
a base territorial da explotación, permi-
te unha marxe ampla no ensilado e é un 

verizalo antes do peche para conseguir 
a mellor calidade.  Concluíu o relatorio 
afirmando que todo o exposto permi-
tirá conseguir a mellor forraxe posible, 
xa que é o alimento  máis barato. 

A monitorización da 
alimentación 

O veterinario e nutrólogo, Juan J. 
Vizuete, insistiu en que a monitoriza-
ción da alimentación é un dos aspec-
tos máis importantes e complicados 
nunha granxa. “Ten tanta importancia 
o manexo do proceso de alimentación 
como a ración sobre o papel.  O obxec-
tivo do programa de alimentación é 
prover unha inxestión de nutrientes 
consistente a cada vaca cada día. A 
mesma cantidade da mesma mestura 
no mesmo momento do día”, explicou 
aos asistentes. 

Ademais, expuxo a importancia de 
dispor de datos e rexistros para poder 
analizar os problemas porque sen da-
tos, as variacións non poden ser me-
didas e se non se pode medir, non se 
pode controlar nin manexar un pro-
blema. Por iso é importante dispor 
dos seguintes datos básicos á hora de 
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(frecuencia unifeed, limpeza de co-
medeiros...).

Para responder á pregunta como ate-
nuar a presenza de fungos no campo, 
Henrique Prado, enumerou varias reco-
mendacións, entre elas evitar a tensión 
do cultivo grazas á fertilización, regar e 
controlar as pragas e as malas herbas; 
sementar híbridos tolerantes e transxé-
nicos, a rotación de cultivos e o control 
dos restos da colleita.

rior ao 14%, temperatura superior 
aos 15 graos, osíxeno superior ao 
0,5% e un pH de 4 a 8.  Tamén inflúe 
a tensión da planta (seca ou exceso 
de humidade, danos por insectos ou 
enfermidades, temperaturas extre-
mas e baixa fertilidade do chan), as 
condicións da colleita (colleitas tar-
días ou cultivar demasiado seco ou 
enchido lento de silo), as condicións 
de almacenamento do gran e/ou do 
ensilado e o manexo da alimentación 

toxicosis en vacas de leite é o resultado 
da exposición a múltiples toxinas de-
bido, tanto á infestación antes da co-
lleita de materias primas por especies 
de Fusarium, como á contaminación 
post-colleita por Penicilliium e Aspergi-
llus spp. de alimentos almacenados e/
ou ensilados. 

A súa orixe parte do desenvolve-
mento de fungos. Os requirimentos 
de fungos inclúen: un substrato ade-
cuado ou alimento, humidade supe-

HOMENAXE AOS SETE 

TRABALLADORES MÁIS 

VETERANOS DE FEIRACO

A cooperativa celebrou o pasado 14 de decembro a súa 
xornada anual de confraternidade coincidindo coas datas 
do Nadal. Entre outros actos, rendiuse homenaxe aos sete 
traballadores con máis de 30 anos de antigüidade en Feiraco. 
Presentouse ademais ante o plantel de traballadores o libro 
sobre a figura do fundador Jesús García Calvo, Feiraco, un 
modelo cooperativo para el desarrollo del rural gallego. Un 
volume que recolle o pensamento e obra deste intelectual, 
líder do cooperativismo en Galicia que ocupou a presidencia 
de Feiraco durante máis de 40 anos.

Este libro conmemorativo que é, ao mesmo tempo, 
homenaxe, foi presentado polo noso presidente, Sr. Montes, 
que foi quen dirixiu a súa edición no segundo aniversario 
do seu pasamento, no que, ademais de resaltar a figura do 
insigne fundador de Feiraco, tamén se dá conta do momento 
histórico en que xorde a Cooperativa aportando documentos 
inéditos e testemuños privilexiados daquela época. Todos 
foron agasallados cun exemplar da obra.

Durante a concorrida xuntanza, Feiraco quixo recoñecer 
o labor e a dedicación de: Manuel Alegre Pena, Jesús Muiño 
Cuns, Francisco Ruso Beceiro, Gerardo Nieto García, 
Oliberto Varela Manteiga, Daniel Cardeso Maroñas e Ramón 
Mandiá Chao, traballadores veteranos que forman parte da 
familia Feiraco durante alomenos tres décadas.

Merecida 
homenaxe a 

sete traballadores 
testemuñas dunha 
parte moi importante 
da evolución de 

Feiraco.
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CAIXÓN 
de XASTRE

SE VENDE
Silo de herba en Cuíña-Mazaricos. Excelente calidade.
Analíticas Feiraco.
Tfno. 637 884 364

SE VENDE 
POR XUBILACIÓN.
3 dereitos “normais”  de PAC.
O terreo a declarar son 2,71 ha (por un importe de 10.000 € anuais).
Tfnos.: 981 883 818 e 646 331 426

Convenio 

FEIRACO-la 

CAIXA

O pasado día 8 de xaneiro, FEIRA-
CO e la CAIXA BANK asinaron un 
convenio de colaboración para facilitar 
aos socios de Feiraco o acceso a novas 
liñas de crédito e financiamento con 
condicións especialmente favorables.

Deste xeito, Feiraco, pecha unha se-
rie de acordos de colaboación con en-
tidades financeiras para facilitar aos seu 
socios o acceso ao crédito para investi-
mento en innovación, renovacións de 
estruturas ou novas construcións.

Únese la Caixa-Bank ás outras enti-
dades coas que tamén se asinou acor-
do: Banco Pastor, Nova Galicia Banco 
e Banco Etcheverría.

SEGUROS FEIRACO-UCOGA

O Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 2014 abarca como é ha-
bitual, tanto seguros de liñas agrícolas como gandeiras que poderán ser contrata-
das por todos os titulares de explotacións agrarias. 

Agroseguro e as Entidades Aseguradoras xestionan os Seguros Agrarios que 
temos a nosa disposición, entre eles as liñas máis contratadas na nosa entorna: 

 è Seguro para a cobertura de gastos derivados da destrución de animais bovinos 
mortos na explotación. M.E.R.

 è Seguro para a cobertura de gastos derivados da destrución de animais NON 
bovinos mortos na explotación. M.A.R. As especies asegurables serán: Ovi-
no e Caprino, Equino, Porcino, Aviar, Cunícola.

 è Seguro de Explotación de Gando Vacún Reprodutor e Recría (Líña 102).
 è Alta Valoración Xenética.
 è Seguro de Explotación de Cebo. 
 è Explotación reprodutor bovino aptitud cárnica.
 è Explotacións Cultivos Forraxeiros

Un ano máis Feiraco, a través da súa SECCIÓN de SEGUROS, pon á dis-
posición dos socios a posibilidade de contratar ou renovar ás pólizas indicadas 
anteriormente, nas Oficinas Centrais de Ponte Maceira ou preguntando nas 
súas Axencias. 

Recordar que hai que asegurar todos os animais da explotación, incluídos os 
becerros; Agroseguro comproba en moitas ocasións, a través de inspeccións, o 
número real de animais que figuran no Libro da Explotación asegurada, dando 
lugar a penalizacións ou deixando sen cobertura a explotación.

Para maior información poden poñerse en contacto 
coa Sección de Seguros de Feiraco

(seguros@feiraco.es ou teléfono 981.818.248).
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Curiosidades
ASÍ EMPEZOU FEIRACO
Maximino Viaño García

Posiblemente moita xente nova de hoxe non crea 
que nos anos anteriores á década de 1960 a economía 
do noso país aínda estaba moito peor que a que estamos 
vivindo agora.

Nas nosas aldeas vivíase do que se producía, era a cha-
mada economía de autoconsumo. Só se vendían os bece-
rros que se cebaban, os ovos, as galiñas e as vacas vellas, al-
gún que outro ferrado de millo, de fabas, de centeo e pouco 
máis. Nas zonas onde había madeira esta gardábase para as 
ocasións puntuais coma o casamento dos fillos, os ente-
rros, as compras dalgunhas leiras cando había poxas, etc.

A xente estaba totalmente deprimida, a emigración 
levou toda a que valía e só quedaron aquí aqueles que 
eran capaces de intuír que nesta terra había perspectivas 
de futuro.

Pero para alcanzar o progreso había que cambiar todo: 
converter a economía de autoconsumo na de mercado; 
introducir a nova maquinaria, as sementes selecciona-
das, o ensilado de forraxes, o gando de alta produción, 
utilizar o crédito bancario...., e, para iso tropezábase con 
que había que cambiar a mentalidade da xente. Había 

nesta comarca unha cousa positiva: a xente tiña medo ó 
cambio, pero vontade habíaa. E foi o que aproveitaron os 
creadores de Feiraco.

Dúas anécdotas  que reflicten o que era aquela situación:
Unha, que nas primeiras praderías artificiais que se 

sementaron non arraigaban ben os “tréboles” e tiñamos 
que ir polas noites ás aldeas, xuntalos veciños que ían 
sementar, coas sementes en caldeiros e dosificarlle un 
po estimulante que lles regalaba Feiraco. Algúns aínda 
recordarán o “Nitragín” que foi o nome co que se comer-
cializou despois o produto. 

Outra máis triste. Era un día de marzo de 1971, incor-
poreime eu pola mañá á xerencia e á porta había catro 
mulleres que invitei a que entraran. Dinme que querían 
levar patacas da semente seleccionada pero que non lles 
chegaban os cartos. Puxeron encima da mesa os que ti-
ñan e sobrábanlle moitos para un saco. Chamei ao encar-
gado do almacén e díxenlle que lle repartira un saco para 
as catro, 12,5 kg para cada unha. Un día de setembro do 
mesmo ano volven a estar as catro á porta da xerencia, 
volvo a invitalas a que entraran e díxome a que ía dian-
te ¡Señor, vostede quitou a fame de Couso!, a súa aldea. 
Teño que confesar que a frase fíxome chorar.

 Pero así era a nosa Galicia daquel tempo. Así naceu 
Feiraco.




