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El manejo de la explotación de vacas de leche está influenciado por muchos factores:
Base territorial (superficie forrajera dedicada a producir leche)
Los ingredientes (forrajes y granos; propios y / o comprados; ¿cómo, cuándo y cuánto
comprar?)
Los animales (las vacas, la recría, su gestión reproductiva, la selección y mejora genética,
¿cuántas a carne?, ¿cuántas a leche?, ¿qué semen?, ¿a qué precio?, ¿qué vacas?)
Las normas de producción, las cuotas a la producción, el medio ambiente, etc., y, por
último, ¿dónde está situada la explotación? ¿En la montaña? ¿En el llano de la montaña
o cerca del mar? ¿En zona turística? ¿Entre calles de algún polígono de servicios?
El titular es el responsable del manejo, y según sea el manejo así serán los resultados
El análisis de los resultados ayuda a gestionar los recursos
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En Cataluña, de 1992 a 2011 se han cerrado 3.530 explotaciones, o sea 186
explotaciones por año. La explotación media en el 1992 gestionaba 123.514 kg de cuota,
y la del 2011 702.668 kg. El ritmo de cierre de explotaciones es constante, si bien en los
últimos años se ha atenuado, y el de la evolución de la cuota viene representado por
una curva con tendencia a la estabilización, aunque al desaparecer el régimen de cuotas
puede cambiar radicalmente. Actualmente, de las 799 explotaciones con cuota 744 han
producido leche.
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La comarca con más explotaciones con cuota es Osona (164), y la que tiene, como
media, las explotaciones con más cuota es el Segrià (1.684.575 kg/explotación), seguida
de la Noguera (1.477.994).
El Segrià, la Noguera, el Gironès, el Pla d'Urgell, La Selva, Alt Empordà, Alt Urgell y Osona
tienen una cuota media por explotación superior a la media de Cataluña (702.668).
La política sectorial, en general, pasa por la reestructuración, basada exclusivamente en
la dimensión (tamaño del rebaño), consistente en favorecer la concentración cerrando
las más pequeñas
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La estructura media de las explotaciones es la siguiente: 53,40 hectáreas de superficie
agraria útil (SAU) dedicadas a la producción de leche, 129 vacas presentes, 3 unidades
de trabajo agrario (UTA) y 4.099 euros de capital invertido por vaca presente, según
datos de 2011. La actividad se caracteriza, entre otros aspectos, por una dedicación
laboral alta y la necesidad de una importante inversión en capital. La dedicación laboral
media de una unidad de trabajo familiar es de 2.825 horas anuales.
Las características de la producción lechera a lo largo de 2011 han sido las siguientes:
8762 litros producidos por vaca presente con una calidad nutritiva de 3,67% de tasa de
grasa y 3,24% de tasa de proteína, y una calidad higiénica de 246 de recuento celular
(x1000/ml leche) y de 21 bacterias (x1000/ml leche).
La actividad lechera implica, a diferencia de otros sectores, una dedicación laboral
elevada y constante a lo largo del año, incluidos domingos y festivos (2.925 horas/año
de media en el caso de la mano de obra familiar). El trabajo en la explotación de vacas
de leche no está compensado con el beneficio obtenido. Aquí puede residir el porqué
muchas explotaciones abandonen o quieran abandonar la actividad.
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Las vacas de leche ya hace tiempo que no pastan, excepto en algún lugar, y en Cataluña
las estabulaciones libres son las mayoritarias, un 44% son libres con zona de reposo
conjunta, con paja, un 48% son libres con cubículos, zona de reposo individual, un 8%
son estabulaciones trabadas, con tendencia a la baja, y son propias de las zonas de
montaña.
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En general, las explotaciones de vacas de leche son instalaciones modernas, ya que el
crecimiento en número de vacas ha hecho que se construyeran de nuevo, como la de la
izquierda, si bien en alguna, aún encontramos construcciones antiguas y muy
interesantes en su diseño (foto de la derecha).
Las estabulaciones libres constan de varias áreas: alimentación - un rastrillo donde las
vacas ponen la cabeza, un pesebre, y un pasillo -, sala de ordeño y lechería, zona de
reposo - con espacio individual, cubículos, o con espacio común. Y una zona que debería
ser de bebederos y ejercicio, que en muchos casos es escasa. En frente del pesebre está
el pasillo donde se distribuye la comida, y en muchos casos es zona de almacenamiento
de algunos forrajes secos y concentrados. Los silos están distribuidos cerca de la
estabulación.
Para saber y conocer el funcionamiento de las explotaciones, se tienen que visitar y
hablar con los titulares y la gente que trabaja en ella. Las explotaciones de vacas de
leche se deben visitar, preferentemente, por la mañana a partir de las 11h, cuando ya
han ordeñado y desayunado, y están dispuestos a explicar el manejo.
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RUMIANTES (suborden)
Bóvidos (familia) es la primera derivación (a la derecha): BOVIDAE
Bovinos (subfamilia) [otros: antílopes, gacelas, cabras y ovejas]
Bos (género) [otros: búfalo, bisontes, etc.
Toros y vacas (bos taurus) [otros: cebús,
yacs, etc.]
Los rumiantes aumentan la presencia cuando el clima cambia hacia la estacionalidad, y
aprovechan pastos secos, que otros no pueden hacerlo, debido a la fisiología de su
aparato digestivo, un estomago con cuatro compartimentos, uno de los cuales – rumen contiene millones de bacterias y protozoos capaces de aprovechar las paredes celulares
de las plantas - la celulosa, principalmente – y, a través de la fermentación en el seno del
rumen, irá transformando en azúcar.
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Estas cuatro fotos y el estómago merecen un comentario:
El estómago lo explica todo, y, por eso, está en el centro de la diapositiva.
En la foto de la izquierda, la vaca se pregunta hoy ¿qué comeremos?, en la otra lo huele,
en la de abajo, está ante forraje verde! sí, aquí en Cataluña, aún hay algunas vacas que
comen verde!, Pocas, pero están. El ruido que hacen al comer verde es de aquellos
ruidos que poco a poco se van perdiendo, y es curioso ver de qué manera ensalivan un
alimento que tiene el 80 o el 85% de agua ...
La foto de abajo a la derecha, es la del paraíso perdido, una vaca lechera, tumbada en un
prado y rumiando!, Y el caso es real, aquí, en la Cerdanya.
La misión de los nutricionistas es conseguir las mejores condiciones fisiológicas de la
vaca a través de la ración.
Siempre me he preguntado si es posible conseguirlo con raciones que tienen sólo el 30%
de MS forrajera.
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En la foto de arriba a la izquierda, una vaca está pariendo; por tanto, supongamos que
sea una ternera; en la foto de la derecha arriba, las terneras se están criando, durante
unos 3-4 meses, después deben comer forrajes, para conseguir un buen desarrollo
ruminal; a los 15 meses de edad o cuando la ternera pesa la mitad de cuando será
adulta, más o menos, se insemina, si queda preñada se estará 9 meses y 10 días,
también aproximadamente, parirá como en la primera foto (mejor si estuviera en
condiciones de soledad y en un suelo seco y con más confort), después ya no verá más
al ternero o ternera, y al 4 o 5º día después del parto comenzará lo que se llama ciclo
productivo, dará leche durante 10 meses seguidos, más o menos. A los 60 o 80 días de
haber parido se volverá a intentar inseminar, y mientras está preñada, también dará
leche. A partir de aquí, se sabe la fecha que podrá parir de nuevo, y de esa fecha hacia
atrás se descuentan dos meses, y será cuando la vaca se secará, no se ordeña y se le
cambia la alimentación. El período de secado durará dos meses y se hace para la
recuperación de los acinis, las células productoras de leche. El descanso es
imprescindible.
Teóricamente, que la práctica deja en ridículo, la vaca no es adulta hasta comenzar el
tercer parto. La media de partos por vaca y vida no llega a 3, más bien no llega a 2,5. O
sea, no llegan a adultas.
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Las explotaciones de vacas lecheras pueden no cultivar forrajes, pero las vacas necesitan
forrajes, es su alimento principal y prioritario, es imprescindible.
A la izquierda se puede observar el raigrás segado por la vaca que lo ha pastado, el corte
es limpio y el rebrote es armónico y rápido, sobre todo si el tiempo atmosférico
acompaña. Las herramientas - guadañas y recogedoras - cuando son buenas es porque
han imitado como lo hace la vaca.
A la derecha hay un campo de maíz, se dice que es el alimento número 1 de las vacas,
pero eso, yo no lo tengo tan claro. Hay muchos otros. Cada zona debe buscar el forraje
que se adapte, a la disponibilidad de los recursos - y el agua es un recurso escaso.
Las explotaciones deberán contar con las limitaciones del entorno, sino a la larga no
serán viables.
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A la izquierda heno de alfalfa, de buena calidad, tiene mucha hoja y es flexible
A la derecha un detalle de un ensilado
Los henos y los ensilados son dos formas de conservar los alimentos, y así regular el
suministro todo el año.
Explotaciones cultivan forrajes, otras no, y deberán comprar
Hay guías para averiguar o determinar el valor sensorial de los forrajes, según color, olor,
textura y estructura, condiciones químicas - pH-etc.
Un forraje conservado nunca es igual al forraje de origen, siempre se pierde valor, por
eso hay que procurar una recolección en el momento oportuno, tanto en tiempo
atmosférico, como en condiciones fenológicas de la planta, un tratamiento idóneo, de
modo que las inevitables pérdidas sean mínimas, tanto desde el punto de vista nutritivo
como del medio ambiente (el jugo del ensilado es materia seca fermentada y de alto
poder contaminante) (los forrajes se deben fermentar en el rumen, no antes ...)
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A la izquierda triticale secándose al aire libre
A la derecha heno de cereal, si se coge con las manos no debe pinchar, si pincha es que
tiene mucha lignina, leña, y eso ni la vaca, como rumiante, ni los microbios que hay en el
rumen, pueden fermentarlo, sólo las termitas; si no pincha y se dobla bien y, después,
vuelve a la forma original, quiere decir que el forraje tiene mucha celulosa, la cual se
fermenta en el rumen, y de ella se saca el azúcar que dará leche (ácido acético ... Ciclo
de Krebs ... lactosa). La celulosa es el algodón de los botiquines, y si cogéis un pedazo y
lo ponéis en un molinillo de moler café, lo que saldrá será un globo muy bien enlazado, y
esto
es
la
fibra!
Pero
fibra
digestible,
no
leña.
El forraje si es bueno no hay que trocearlo, la vaca ya lo hace sola, y además a cada
bocado segrega saliva - su bicarbonato natural -. Si el forraje es malo, o sea tiene mucha
lignina, se puede engañar a la vaca troceándolo, pero el resultado es peor que darlo tal
cual, ya que la vaca no insaliva y, lo que es peor, y a la vez consecuencia de lo otro, no
rumia. En definitiva, el racionamiento es una cuestión de sentido común, y éste se
aprende observando las vacas.
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Hay muchas maneras de conservar y almacenar los forrajes; a la izquierda ensilado de
maíz, a la derecha balas de heno, abajo una paca de raigrás que pasará (foto de abajo a
la izquierda), a ensilado encintado, una forma de conservación entre ensilado y heno,
en cuanto a contenido de MS.
Para los forrajes y su aprovechamiento en forma de heno, ensilado, etc., siempre
expresaremos su valor nutritivo referido a la materia seca (MS). Por ejemplo, 1 kg de
raigrás verde, inicio de espigado, puede tener el 85% de agua, por tanto, la MS será del
15%, en un kg de hierba verde hay 150 g de MS, ya la MS está la materia orgánica y la
mineral, ya la orgánica la proteína, los azúcares de cadenas cortas y largas, etc.
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En vacuno lechero se habla de forrajes y concentrados, pero no es del todo idóneo, si
bien nos podemos entender, siempre que todo el mundo sepa de qué se habla. Los
alimentos para la vaca tienen efectos de rumia o no lo tienen, sean concentrados o no.
Los forrajes propician la rumia, los concentrados no, los forrajes molidos tampoco - y
tienen el mismo contenido en fibra! -, Algunos subproductos tampoco, como las pulpas
de cítricos, de manzana, de remolacha, el bagazo de cerveza, y tantos otros que pueden
tener mucha agua y, por tanto, no son concentrados, y tampoco son forrajes, son
alimentos no forrajeros. Un forraje es aquel alimento que por sí solo provoca la rumia. Si
a una vaca la ponemos todo un día ante un silo de bagazo lo pasará muy bien, pero al
final necesitará un antiácido, como mínimo
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: grano de maíz, trigo, cebada aplastada, grano
de algodón con borra - es la semilla con restos de borra. El algodón puede entrar en las
raciones hasta 3 kg máximo por vaca y día. El maíz y la cebada son muy usuales en las
raciones. En Cataluña, el maíz - en grano o en harina - entra en las raciones en un
porcentaje medio del 34%, de la parte no forrajera. El trigo entra mucho menos, en un
7%, si bien el salvado y derivados entran en un 8%. La cebada - grano, harina o aplastada
- lo hace en un 16%. El algodón en un 12,5%. El maíz y la cebada son los más constantes,
en cambio, el algodón depende del precio y existencias, a temporadas ha sido un
ingrediente asiduo, no había ración que no lo llevara, al igual que las pulpas de
remolacha. Ahora, si no hay grasa parece que a la ración le falte algo ..., lo cual es un
error
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Detalle de bagazo de cervecería, uno de los alimentos más interesantes ya que contiene
mucha proteína no degradable - en el sistema NRC americano se dice coloquialmente
bypass, en el INRA francés es el que encontramos en las tablas como PDIA, proteína
digestible intestinal alimenticia -. El problema del bagazo es que requiere mucho
cuidado en la manipulación, ya que al poco tiempo de estar al aire libre fermenta. El
bagazo entra, de media, un 9,5% en las raciones de Cataluña
Arriba a la derecha, detalle de una mezcla de maíz y soja
Abajo, pulpa de naranja seca, tiene mucho azúcar, poca proteína, y es muy apetecible,
pero debe darse con moderación ya que en el rumen fermenta rápidamente, y si la
ración no contiene suficiente cantidad de forraje da lugar a la fermentación láctica, y a
lesiones en la pared ruminal, etc. Siempre hacemos mención a los forrajes, pero claro, si
hablamos de vacas, parece normal, si bien no todos lo ven así. La pulpa de naranja o de
cítricos entra a las raciones de aquellas zonas donde hay cerca alguna fábrica de zumos.
Abajo a la derecha, pulpa de remolacha, un clásico de la alimentación, entra en una
media del 9%. Es un producto fibroso, con mucho calcio, es un subproducto resultado de
la extracción del azúcar. Su riqueza nutritiva depende mucho de las partidas ofrecidas,
hay mucha variabilidad.
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Torta de soja, la primera foto de arriba y la primera de abajo, es el otro ingrediente, de la
parte no forrajera, más usual, entra en el 21% del total. Es energético y proteico, si bien
tiene mucha más proteína que energía, si se valora según su potencialidad lechera. Es un
subproducto de la extracción de aceite.
Cáscaras de soja, arriba a la derecha, son un complemento cuando a las raciones les
falta fibra.
La foto de abajo a la derecha, es un dispensador de concentrados, y las vacas, si van
identificadas electrónicamente, pueden comer; esto es una manera de racionar el
consumo de concentrados. Ración, racionar, razonar…
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El tema del racionamiento alimenticio es sencillo en su concepción, si se entienden bien
los conceptos fisiológicos del rumiante, lo que es un forraje, cuál es el proceso de la
alimentación, etc. En el rumiante, como en las otras especies animales, están los
procesos de ingestión, digestión y metabolismo, pero además hay, entre la ingestión y la
digestión,
la
fermentación
que
tiene
lugar
en
el
rumen.
En el rumen de una vaca caben, aproximadamente, hasta 130 litros de material de entre
10 y 20% de MS, o sea una vaca puede comer, al día, como único alimento entre 110 y
140 kg de raigrás en estado de hoja, por ejemplo, y aún podría tener un complemento
de pienso. La vaca, si rumia puede producir alrededor de 88 litros de saliva, y el tiempo
de rumiar está entre 8 y 10 horas al día; las hay, no obstante, que no se están más de
unas horas. Es cierto que las emisiones de metano, anhídrido carbónico y otros gases
pueden llegar a 28 litros/hora. También es cierto que a través de los ácidos grasos
volátiles que se producen en el rumen, debido a la fermentación, se fabrica entre el 6080%
de
sus
necesidades
energéticas
para
producir
leche.
De las dos secuencias de fotos, parece lógico que nos quedamos con la primera, es la
más natural, y no se olvide, el bienestar animal empieza en la alimentación. El bienestar
es conseguir que las vacas estabuladas puedan realizar sus funciones lo más próximas a
la vida natural. Y, no hay duda, en este caso, es lo más económico.
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La distribución de la ración se puede hacer en carro unifeed, como en la foto, o por
separado. La ración única es aquella que contiene todos los ingredientes mezclados,
forrajes y no forrajes. Aun así, es recomendable que el heno se dé a parte.
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La primera foto es de una explotación muy grande de Italia, si bien aquí también las hay.
Se puede ver el carro al fondo, que es el que distribuye la ración. Las dos vacas, cada una
está en su lugar, a pesar de las apariencias, se están disputando la comida, o la jerarquía
(las vacas dentro de los rebaños establecen jerarquías). Si alguien os dice que las vacas
que comen unifeed no eligen, no os lo creáis, ellas siempre eligen, lo que pasa es que,
en algunos casos, hay poco que elegir, pero intentarlo siempre lo harán. Sólo hay que
pasar al cabo de una o dos horas después de la distribución. Por eso mismo es muy
importante que a cada vaca le corresponda, como mínimo, un lugar.
Hay raciones, que pueden estar bien formuladas, pero mal distribuidas, o también que
haya pocos lugares en el pesebre por número de vacas. Primero comerán las que
mandan, y dejarán lo que quieran a las otras.
En los sistemas de racionamiento único para todas las vacas en lactación, es frecuente
encontrar vacas tipo obús, y vacas donde, según palabras de un gran extensionista, se
pueden colgar el sombrero / gorro y la americana en los isquiones.
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En la primera foto, un lugar para cada vaca
En la segunda, una solución muy buena, bebederos a la salida de la sala de ordeño. Y lo
mejor es que las vacas están espaciosas a la hora de beber.
¿El agua es un ingrediente más de la ración?, No, es el principal.
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Tres maneras de racionar el pienso: comederos individuales acoplados en el pesebre
colectivo, ideal para explotaciones de pocas vacas, hasta 50 vacas presentes. La foto de
la derecha es el racionamiento tradicional, que dio lugar al de los collares, identificación
electrónica de cada vaca, y cuando van al dosificador de concentrados obtienen la parte
que les corresponde.
Estos tres sistemas son racionales desde el punto de vista fisiológico, pero necesitan
mano de obra que esté atenta a las necesidades de las vacas.
El sistema de unifeed, es el compromiso entre el capítulo de la mano de obra y la
alimentación, pero en ningún modo es una forma ideal para cubrir las necesidades
nutritivas de las vacas. Las necesidades de la vaca en el posparto, por ejemplo, no tienen
nada que ver con las que tendrá en el 5 º mes de lactación.
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De la sala de ordeño a la lechería, donde están los tanques de la leche
La máquina de ordeño es un conjunto de elementos mecánicos que permite la
extracción de leche de la ubre de la vaca.
El ordeño mecánico es una acción alternativa de succión y masaje sobre los pezones de
la ubre de la vaca. Esta acción se consigue mediante un mecanismo formado por una
bomba que extrae aire de toda la instalación, y por tanto de las pezoneras en contacto
con los pezones de la vaca, provocando la succión, que al mismo tiempo es interrumpida
por unos aparatos llamados pulsadores que dejan entrar aire en la cámara que hay entre
la pezonera y la portapezonera, provocando el masaje del pezón.
Las máquinas de ordeño trabajan entre 40 y 50 Kpa, a la mitad o menos de la presión
atmosférica normal. Una pulsación es la suma de las dos fases, succión y masaje, y la
velocidad de pulsación es el número de pulsaciones por minuto, y se define la relación
de pulsación la relación de succión respecto de la pulsación total.
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Sala tándem
Sala espina de pescado convencional
Sala paralelo vista desde la sala de espera
Sala paralelo, vacas que se ordeñan
En el tipo tándem las vacas se colocan en paralelo al foso de trabajo, una tras otra. La
visión de la vaca y de la ubre es total. El ordeño es continuo conforme van entrando las
vacas.
El tipo espina de pescado es la más extendida, y se utiliza tanto en rebaños pequeños
como en grandes. Las vacas se ordeñan por lotes, y el vaquero accede a la ubre
lateralmente, no se tiene una visión global de la vaca, pero sí de la ubre. Ocupan menos
espacio que una sala tándem. Las más usuales son de ordeño doble, es decir a los dos
lados a la vez, y las más difundidas van de 2x4 a 2x12.
La sala en paralelo es una sala para para rebaños grandes, las vacas se disponen a cada
lado del foso, en perpendicular al mismo, es decir que las vacas, una respecto de la otra,
están en paralelo y en ángulo recto respecto del foso. Caben más, a igualdad de espacio,
en comparación con la espina de pescado. La anchura, desde la cabeza de la vaca, o
desde la barra delantera, hasta la pared será función de la rapidez que se quiera dar a la
salida. La visión de la vaca y de la ubre se hace más difícil. La ventaja es que las vacas no
pueden dar coces al vaquero, ya que las dan lateralmente. Las unidades de ordeño se
colocan por en medio de las patas traseras
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Rotativas
Robots de ordeño
Las rotativas, en general, son para grandes rebaños, y se ordeñan, usualmente, de 24 a
48 vacas cada vuelta. Tienen un gran rendimiento, y la mano de obra utilizada por el
número de vacas es escasa, ya que el ordeñador espera la vaca cuando entra. Pueden
ser de ordeño exterior o interior, según la vaca ponga la cabeza en el interior del círculo
o hacia el exterior, o según el ordeñador se ponga dentro del círculo o fuera.
La secuencia de un sistema de ordeño automático o robotizado está compuesta de los
siguientes puntos: entrada del animal a la unidad o bloque de ordeño (robot),
identificación de la vaca, estimación de la cantidad de leche que le queda por dar,
bloqueo o liberación de la vaca, según si la cantidad estimada es superior o inferior,
respectivamente, a un mínimo establecido, si se ha de ordeñar, distribución del
concentrado programado, limpieza de los pezones, búsqueda y colocación de las
pezoneras, ordeño de cada cuarterón, y retirada automática, desinfección de los
pezones, y, por último, liberación de la vaca. En general, cada unidad de robot ordeña un
máximo de 60 vacas por día.
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Arrastres
Recepción del arrastre
Vista de como queda después de pasar el arrastre
Foso de deyecciones
En las condiciones actuales de estabulación los sistemas de recogida de las deyecciones se hacen
de diversas maneras, con tractor equipado con pala o media caña, con arrastraderas o arrastres
y con agua.
El sistema de limpieza con pala enganchada al tractor es el que menos infraestructura requiere,
pero hay que tener en cuenta el gasto de mano de obra que conlleva. Es un sistema
mayoritariamente utilizado en pequeñas estabulaciones libres con lecho de paja y estiércol, y
con un diseño que no permite una mayor automatización.
En el caso de estabulaciones libres con cubículos se ha extendido mucho el uso de los arrastres,
que son unos dispositivos mecánicos, programables, que arrastran las deyecciones hasta un foso
o estercolero.
El número de veces que se accionan a lo largo del día dependerá del número de vacas presentes
en la estabulación, siendo un momento idóneo para accionarlos cuando se cierran las vacas en la
sala de espera antes de iniciar el ordeño, ya que así no se estorban los animales y se reduce la
contaminación, de origen fecal, susceptible de penetrar a través del canal del pezón, a lo largo
de los 30 minutos que transcurren después del ordeño, hasta que este se cierra completamente.
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Separación sólidos y líquidos
Balsa de líquidos
Foso universal
Limpieza con agua
El separador mecánico es un aparato accionado eléctricamente, que succiona el
material presente en el foso y lo hace pasar a su interior por un cilindro metálico de
varillas, el cual ejerce presión sobre el material succionado, permitiendo que la fracción
líquida afluya por fuera del cilindro y pueda ser recogida en una balsa anexa, mientras
que la parte sólida es retenida en el interior del cilindro hasta que se produce su
expulsión por la parte posterior y se deposita en una pila.
La limpieza con agua requiere que los pasillos tengan pendiente hacia los sistemas de
recogida de las deyecciones, y que en la parte superior de los mismos se coloque un
depósito que acumule un cierto volumen de agua y que permita soltarla de golpe.
También se deben construir dos balsas al final de los pasillos, una de recogida del agua y
de las deyecciones y la otra balsa, anexa a la anterior, para poder decantar el agua, la
que posteriormente se bombeará al depósito, cerrando así su circuito.
Los sistemas de almacenamiento son los estercoleros y los fosos, siendo normal el del
estercolero en las estabulaciones libres con lecho de paja. Sin embargo, anexa al
estercolero, se construye un foso para recoger los jugos que se decantan del estercolero
(purines) y las aguas blancas y verdes provenientes de limpieza de la instalación de
ordeño.
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La gestión económica es la herramienta del manejo de la explotación
Se basa en los datos de la explotación, los gastos del año, los cálculos de costes, y cada
modalidad de gestión económica tiene su esquema
El más utilizado es el esquema empresarial con las adaptaciones hechas a raíz del
estudio de costes de las CCAA realizado en el año 1998 (INIA y organismos de
investigación de CCAA), además de las adecuaciones al sector catalán.
El Beneficio empresarial es la diferencia entre los ingresos que provienen de la actividad
"vacas de leche" y los costes.
Costes o gastos variables: directamente relacionados con la producción de leche
Costes fijos: directamente relacionados con la estructura de la explotación
Costes de oportunidad: relacionados con el entorno, y son la valoración de la tierra en
propiedad, la valoración de la mano de obra familiar y la valoración en intereses
corrientes del capital invertido (su interés estriba en que con ellos se incluye en la
gestión económica el valor de la mano de obra familiar)
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Los ingresos totales de 2011 han sido de 41,16 cts. €/l, de los cuales los ingresos por la venta de
leche representan el 80% (33,08 cts. €/l) y son un 5,2% superiores a los del ejercicio 2010.
Los costes variables o directos ascienden a 24,22 cts. €/l, de los cuales los productos comprados
para la alimentación (15,38 cts. €/l) representan el 63,52%. Los costes variables han aumentado
un 8,85% respecto de 2010. En cuanto a la alimentación, con un kilogramo de concentrados se
han producido 2,22 litros de leche, mejorando la eficiencia del ejercicio anterior (2,14 litros de
leche)
Los costes fijos o estructurales suman 11,35 cts. €/l, al igual que los del 2010. Nuevamente las
amortizaciones técnicas, los sueldos y seguridad social familiar, y los gastos relacionados con las
contribuciones, seguros y conservación son las más importantes, en este orden.
Los costes de oportunidad ascienden a 10,60 cts. €/l superiores a los de 2010 (9,85 cts. €/l), de
los cuales la mano de obra familiar representa el 83%. Los costes de oportunidad son
inversamente proporcionales al volumen de leche producido y gravan especialmente a las
explotaciones más pequeñas, y, por tanto, con menos estructura. El coste total de mano de obra
de una explotación lechera ha sido durante el 2011 de 11,70 cts. €/l, similar al de 2010 (11,06
cts. €/l).
Con los ingresos y gastos propios del año se obtienen los siguientes resultados medios: margen
bruto 16,94 cts. €/l, inferior al de 2010 (17,69 cts. €/l), margen neto 5.59 cts. €/l, inferior al de
2010 (6,34 cts. €/l) y beneficio -5,01 cts. €/l, inferior al de 2010 (-3,50 cts. €/l), y el más negativo
desde 2006. Con Pago Único el 40,82% de las explotaciones obtienen beneficio positivo, y sin el
Pago Único el 83,67% de las explotaciones habrían obtenido beneficio negativo.
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De la leche se obtienen productos primarios o principales y productos secundarios, y
entre ellos están los productos intermediarios.
La mayor parte de la transformación en Cataluña está dirigida a la producción de leche
envasada, con escaso valor añadido.
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A menudo se confunde el bienestar con el consumo, y no por consumir más se obtiene
mejor bienestar. En el caso de las vacas de leche, y la transformación que se hace en
productos lácteos, es necesario que haya consumo, como en todas las actividades
económicas, pero habría que dedicarse a la formación y a la divulgación de que en los
temas de comer no se debe consumir, se debe comprar con rigor, con el objetivo de que
cada uno sepa racionar su dieta, la cual debe ser equilibrada en nutrientes y en peso.
Hay que comunicar (comunicación para la innovación o extensión de conocimientos)
cómo se hace un producto, cómo se transforma, cómo se puede consumir, cuáles son
sus cualidades nutritivas y organolépticas, y cómo pueden cambiar con el tiempo, con el
transporte, etc. Sin conocimientos, sólo con quejas, no se puede avanzar.
El consumo de productos lácteos en los hogares de Cataluña, aproximadamente, es el
siguiente:
Leche envasada (semidesnatada, entera, descremada, funcional): 87 litros/cápita y año
Queso: 8,58 kg/cápita y año
Leche fermentada: 16,44 kg/cápita y año
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