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ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/109 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 

Aplicación de nuevas tecnologías en explotaciones ganaderas de vacuno de leche 

 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 

Xornada de portas abertas 
 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Enderezo: Cra Betanzos-Mesón do Vento, Km 8 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

   

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo 

Enderezo: Lugar de Bos 14 Guísamo 
C. Postal: 15640 Concello: Bergondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Xosé Lois Arenas Barreiro 
Cargo: Director Tfno.: 881881042 Correo_e: cfea.gisamo@edu.xunta.es 

   
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 

Unidade ou entidade: 

Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 
  

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 

Centro:  

Enderezo:  

C. Postal:   Concello:  Provincia:  

                                           
1

 

 

 
  A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2  Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de 

demostración. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel López Luaces 
Cargo:  Tfno.:  Correo_e:  
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 

La sostenibilidad a medio plazo de muchas explotaciones de vacuno lechero está condicionada 

a la superación de un gran número de problemas, siendo los más importantes los relacionados 

con aspectos económicos y medioambientales. La estrategia en el subsector vacuno lechero ha 

estado habitualmante ligada a las mejoras de productividad y dimensión. Esto ha traído consigo 

una concentración de la producción de leche en menos explotaciones, lo que ha supuesto que 

en todas las regiones el número de estas se haya reducido de modo muy importante. Por otro 

lado, una consecuencia no deseada de esta concentración ha sido la tendencia a la 

intensificación de gran parte de las explotaciones, con lo que supone de menor autonomía 

alimentaria, así como el riesgo con la generación de residuos ganaderos y aguas de escorrentía. 

Las aguas de escorrentía producidas por la lluvia en las granjas de vacuno son una importante 

fuente de contaminación difusa, que arrastra tierra, nutrientes y microorganismos,  por lo que 

es necesario establecer buenas prácticas y medidas que impidan la contaminación de las aguas 

tanto superficiales como subterráneas. La utilización de zonas húmedas artificiales son de una 

gran efectividad, debiendo su diseño explotar las propiedades naturales de depuración del 

medio ecolóxico en el que se encuentran y al mismo tiempo  crear hábitats y mejorar la 

biodiversidad y el paisaje rural.  

 

La producción animal debería ser independiente del efecto negativo que tienen las oscilaciones 

de los precios de mercado de las materias primas para piensos sobre los costes de producción y 

de su repercusión en la rentabilidad y sostenibilidad económica de esta actividad. Así, en el 

sector productor de leche, el compromiso a alcanzar debe ser, establecer las bases y estrategias 

para el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de leche de vacuno de calidad, 

produciendo el litro de leche al más bajo coste posible por gastos de alimentación, 

manteniendo tanto la salud como la eficiencia reproductiva del rebaño. Para ello, la mejora de 

la rentabilidad del sector requiere sin lugar a dudas la utilización de sistemas de alimentación 

que utilicen con eficiencia los recursos forrajeros propios. 

 

Existe un renovado interés por la recuperación del cultivo de leguminosas forrajeras en Europa. 

El desarrollo de sistemas de rotación de cultivos incluyendo leguminosas, permite limitar la 

dependencia de las importaciones de tortas proteicas y tiene un efecto beneficioso desde el 

punto de vista medioambiental. Así  la diversificación de cultivos forrajeros y otras categorías 

de pasto incrementa la variedad de nichos ecológicos en la zona rizosférica del suelo, 

favoreciendo la diversidad microbiana asociada a sus raíces. 

La calidad del forraje de una explotación puede ser el factor determinante de la cantidad y 

calidad de la leche producida en la misma. Por ello, junto con el manejo (momento de 

recolección, ensilado, abonado, intervalos entre aprovechamientos, etc.) el empleo de especies 

y variedades apropiadas para la zona es uno de los factores importantes sobre los que hay que 

actuar para conseguir una mejora en el aprovechamiento de los recursos pratenses y forrajeros 

propios, tratando de rentabilizar al máximo la inversión realizada en la implantación.   Por ello 

es de máximo interés los bancos de germoplasma del CIAM de maíz forrajero y pratenses, 

donde se conservan, mantienen y caracterizan variedades autóctonas recolectadas 

fundamentalmente en Galicia. Así muchas de las entradas de maíz forrajeros han sido 

caracterizadas y evaluadas para alto valor nutritivo, alto rendimiento en grano sin aporte 

nitrogenado, producción, resistencias al frío, a la sequía y al taladro, alto contenido en 

carotenoides,etc. A partir de estas poblaciones se han obtenido líneas puras que pueden ser 

usadas como genitores de híbridos de maíz forrajero adaptados a Galicia. En el banco de 

germoplasma de pratenses se está utilizando un novedoso sistema de multiplicacion de semilla, 
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que consta de una serie de microinvernaderos en los cuales se multiplican las especies 

pratenses en ambientes controlados. 

Por otro lado, la calidad de la leche se mide no sólo por el cumplimiento estricto de las normas 

contenidas en la reglamentación que asegura la seguridad alimentaria y las propiedades 

nutricionales de la leche y productos lácteos, sino que se amplía cada día más a campos 

relativos a la salud, la conservación del medio ambiente, bienestar animal y reducción del 

impacto climático de la agricultura, entre otros, generando valor añadido al producto en el 

mercado. 

 

En resumen, la competitividad del sector productor de leche está ligada a la calidad, a la 

seguridad alimentaria y a la innovación, reduciendo los costes de producción, aumentando la 

rentabilidad y mejorando los componentes funcionales de la leche. 
 

8.- OBXECTIVOS 
 
El objetivo general de la actividad es dar a conocer prácticas innovadoras e iniciativas que 

puedan mejorar la competitividad de las explotaciones de vacuno de leche en aspectos de 

productividad y ambientales. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Demostración del momento óptimo de cosecha de mezclas polifitas de leguminosas con 

raigrás como cultivo de invierno y prácticas de correcto ensilado. 

 

-Dar a conocer la colección de los bancos de germoplasma de maíz y de especies pratenses del 

CIAM. 

 

-Demostración de modelos de alimentación típicos de las explotaciones lecheras de Galicia 

para estudiar el efecto del consumo, en proporciones variables, de pastos frescos y ensilados de 

hierba, maíz y concentrado sobre el contenido en antioxidantes liposolubles y ácidos grasos en 

la leche (componentes funcionales de la leche). 
 
-Demostración de un sistema piloto de lagunas artificiales realizadas en el CIAM para el 

tratamiento de efluentes y aguas de escorrentía de una explotación ganadera. 

 

 
 

 

 
 

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo 
 

9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
 
La actividad de demostración se llevará a cabo el 27 de abril de 2016.  
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Se organizará un recorrido de demostración por diferentes zonas de la finca experimental del 

CIAM.  

 

Parada 1. Aprovechamientro de mezcla de leguminosas+raigrás y demostración práctica de la 

realización del ensilado.  

 

Las leguminosas anuales recién segadas presentan una baja ensilabilidad derivada de su bajo 

contenido en materia seca, reducida concentración de azúcares y su alto poder tampón. Por 

tanto, será necesario realizar un correcto presecado en el campo en condiciones meteorológicas 

favorables para reducir la humedad e incrementar la ensilabilidad y evitar pérdidas por 

efluente.  

 

Parada 2. Bancos de germoplasma de maíz y de pratenses del CIAM. Dar a conocer la 

importancia de conservar, mantener y caracterizar las colecciones almacenadas en el Banco 

para que estén disponibles para el sector agrario y ganadero en general. Mantenimiento del 

Banco: regeneración y conservación de las variedades locales. 

 

Parada 3. Exposición en el establo del manejo de la alimentación: pastoreo en parcelas de 

raigrás inglés, medidas y muestras realizadas de la producción de leche y de la ingesta de cada 

vaca. Descripción de los análisis en pastos frescos, ensilados, concentrados y en la leche como 

producto final.  
 
Parada 4. Visita de las lagunas artificiales creadas en el CIAM para el tratamiento de efluentes  

y aguas de escorrentía, comprobando su efectividad en la depuración de las aguas 

contaminadas, así como su efecto beneficioso sobre la biodiversidad y el paisaje rural. 
 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
Por parte del INGACAL-CIAM: María Dolores Báez Bernal, Mª Isabel García Pomar, Laura 

Campo Ramírez, Juan Castro Insua y Gonzalo Flores Calvete. 

 

En colaboración con D. Xosé Lois Arenas Barreiro por parte del Centro de Formación y 

Experimentación Agroforestal de Guísamo. 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Comunidad científica y sector agrario y ganadero en general (Cooperativas, técnicos, etc.) 

especialmente relacionados con el sector vacuno de leche. 

 
Número de participantes en la actividad:  67 personas 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
 

Visitas: 
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Publicacións:  
Página web del CIAM. 

Elaboración de un libro de visita técnica que describa e ilustre las técnicas mostradas. 
 
 

Artigos de prensa:  
Elaboración dun artigo difundido por medio de diarios dixitais dirixido ao sector: Campo 

galego, etc. 
 
Programas de TV e/ou Radio:  
La información será emitida en el canal Afriga.tv  
 

  

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): 27 de abril de 2016 

11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:          2 horas y media                 

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 

 

-Explotacións: 

 

-Empresas: 

 

-Entidades Asociativas: 

 
 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida    ����                          Zona de montaña    ���� 

11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 

- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 

- Agricultor/a activo/a    _________ 




