LG 30.275 HDi

La referencia en ciclo
200 medio
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Diferencia respecto a la media de las variedades de su ciclo
evaluadas en el ensayo realizado por el Serida = +2.560 litros de
leche/ha.

+2.580
litros leche/Ha.
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Para seleccionar las mejores variedades en los
diferentes ensayos oficiales de maíz ensilado
realizados en España, se han llevado a cabo
cálculos económicos basados en criterios
provenientes de la Universidad de Wisconsin,
Milk 2006.
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LG 30.275 HDi

+716 €/Ha.
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Los costes de alimentación representan el 60% de los
costes medios en la ganadería de leche, y sólo el 20%
depende de los propios ganaderos (forrajes propios).

Potencial productivo = +1.725 litros respecto a la media de las
variedades de su ciclo = +483 €/ha* (ver gráfico).

El aumento de rendimiento de los forrajes propios
hace que haya una menor dependencia de los productos
comprados. Si, además, se cuenta con una mayor calidad
de estos forrajes, la productividad aumenta (mayor ratio
kg leche/Kg concentrado) y, por consiguiente, aumenta el
beneficio.

Ej.: Para una explotación que siembre 20 hectáreas = +9.660 € de
diferencia en relación a la media de las variedades de su ciclo.
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+1.725
litros leche/Ha.

en ENSAYOS
OFICIALES
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CIAM
Centro Investigacións Agrarias Mabegondo

+483 €/Ha.

LG 30.444

LA EFICIENCIA DE LOS FORRAJES
PROPIOS ES CLAVE PARA GESTIONAR LOS
COSTES EN CONCENTRADO
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Litros Leche / Ha.

La producción de un silo de calidad requiere un
enfoque integral, pero la selección comienza
con la elección del hibrido.

maíz silo

Con un precio medio de 28 céntimos/litro = +716 € por hectárea
(ver gráfico).

31000

Milk+ es el nuevo sistema de identificación de
las variedades LGNA®.

maíz grano

COSTES DE ALIMENTACIÓN DE UNA
GANADERÍA DE LECHE

Máximo poder
productivo en su ciclo

Producción de leche de una hectárea de LG 30 275 HDi = 29.829
litros/ha.

Ej.: Para una explotación que siembre 20 hectáreas = +14.320 € de
beneficio en rendimiento lechero en relación a la media de las
variedades de su ciclo.

Gustavo García
Jefe de Producto Maíz Silo LG

LG 30.444

Litros Leche / Ha.

maíz grano

FAO 300

“El nuevo label Milk+,
permite identificar,
mediante criterios
económicos objetivos, las
semillas más rentables
para el ganadero”

FAO 200

Soy agricultor

®

Media del ensayo
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Media del ensayo
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*Precio litro/leche considerado = 0,28 €
Fuente: Ensayo Mabegondo
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Fuente: Ensayo Serida 2016.
lgseeds.es/lg30275hdi

1420

1450

1460

Litros Leche / Ton. MS. ingerido

23000
22000
1470

LGNA® Milk+ expresa de forma clara la rentabilidad de cada
maíz en nuestra zona de cultivo.
• Eficiencia alimentaria: capacidad de producción de
leche por cada Kg de materia seca ingerida.
• Potencial productivo: capacidad de producción en kg
de leche/ hectárea de cada variedad.
Ventajas:
•
•
•

Permite predecir el consumo de alimento y su
conversión a leche.
No sólo evalúa los híbridos por producción de materia
seca/ha sino también en función de su valor alimenticio.
Proporciona una visión global de la calidad y cantidad,
lo que permite cuantificar kg leche/ha o €/ha que
podemos obtener.
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Resumiendo:

lgseeds.es/lg30444
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Para facilitar la elección de variedades a los ganaderos
y que puedan obtener un mayor beneficio económico
se muestra, no sólo el rendimiento de materia seca por
hectárea, sino también la capacidad de transformación
de esa producción en litros de leche/hectárea. Además,
queda demostrado que los híbridos Milk+, por su mejor
digestibilidad, garantizan una mayor cantidad de
producción de leche por tonelada de maíz ingerida.
El criterio Milk+ es una forma rápida y sencilla de que los
ganaderos puedan escoger las mejores variedades, ya que
el potencial de leche se puede transformar muy fácilmente
en €/ha de maíz.

El

20%

del coste de
producción
dependen de
alimentos
producidos por los
ganaderos

9%

14%
38%
Alimentos propios
Alimentos comprados
Mano de obra

Amortizaciones
Suministros y energía
Otros gastos

Sanidad e higiene
Coste capital propio
Seguros

La variedad más potente
del mercado
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El rendimiento de materia seca más alto de todo el ensayo.

a

Potencial productivo = 47.490 litros leche/ha.

a

Diferencia con la media del ensayo = +6.450 litros de leche =
+1.807€/ha (ver gráfico).
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www.lgseeds.es
Código QR
En cada ficha de producto hemos
añadido un código QR que
lleva directamente a la página
correspondiente en la web de LG,
donde encontrarás información
complementaria al respecto de
la variedad, consejos de experto,
vínculos al blog, etc.

Respecto a la siguiente mejor variedad, la diferencia = 3.957 litros/
ha = +1.107€.

en ENSAYOS
OFICIALES

Hemos renovado nuestra página
web para ofrecerte un espacio
más dinámico y actual.

Canal Youtube
Si quieres ver
nuestros últimos
vídeos y trailers,
visita nuestro canal
de Youtube
"LG Seeds Spain".

www.lgseeds.es/blog
Visita nuestro blog, donde
Además, hemos creado una
tratamos los temas más
URL muy sencilla para cada
relevantes del sector,
producto, que permite un acceso
y suscríbete al boletín
rápido a las variedades.
electrónico de LG.
www.lgseeds.es/lg30275hdi

+1.807€/Ha.
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LG 30.681

Twitter y Facebook
Búscanos en las
redes sociales
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www.pasionporlaagricultura.com

maíz grano

maíz silo

girasol

cereal

Entra en nuestro portal y
descubrirás a apasionados
como tú.

(escribe el nombre de la variedad a continuación
de la barra, sin puntos ni espacios).

+6.450
litros leche/Ha.

Media del ensayo

www.lgseeds.es
Hazte con nuestra
“Guía para conseguir
un ensilado óptimo y
rentable” y descubre
todos los secretos para
optimizar y rentabilizar
tu producción.
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LG 30.275 HDi®
maíz grano
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La referencia en ciclo
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Producción de leche de una hectárea de LG 30 275 HDi = 29.829
litros/ha.

a

Diferencia respecto a la media de las variedades de su ciclo
evaluadas en el ensayo realizado por el Serida = +2.560 litros de
leche/ha.

a

Con un precio medio de 28 céntimos/litro = +716 € por hectárea
(ver gráfico).

a

Ej.: Para una explotación que siembre 20 hectáreas = +14.320 € de
beneficio en rendimiento lechero en relación a la media de las
variedades de su ciclo.
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litros leche/Ha.
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LG 30.275 HDi

+716 €/Ha.
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Litros Leche / Ha.
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En www.lgseeds.es encontrarás la información más completa y detallada acerca de nuestros cultivos y variedades,
así como del sector agrícola. Nuestros Apuntes Técnicos cuentan con una excelente valoración por parte de técnicos y
especialistas, convirtiéndose ya en un referente en dicho sector.
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LG 30.681

LG, expertos en semillas trabajando junto a ti
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Media del ensayo
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Fuente: Ensayo Serida 2016.
lgseeds.es/lg30275hdi

*Precio litro/leche considerado = 0,28 €
Fuente: Ensayo IRTA
lgseeds.es/lg30681

MacBook Pro

www.lgseeds.es

colza

forrajeras

algodón

remolacha

Rentabilidad
para el ganadero

