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Tripla de ganaderos
En este número especial sobre la siembra del maíz forrajero quisimos 
conocer a los ganadores de nuestro concurso “Outra vaca no millo 2021”: 
los hermanos Castro Recouso. Begoña, Raquel y José Ramón son los 
tres propietarios de Ganadería As Rías SAT, una granja heredada de sus 
padres en la que suman a día de hoy, tras años de crecimiento, un total 
de 400 cabezas.

Begoña, Raquel y José Ramón 
Castro comenzaron a trabajar 
en la ganadería de sus padres, 

en Tordoia, provincia de A Coruña, 
ya desde muy jóvenes. “De pequeños 
nos hicieron trabajar, algo que con-
sidero buena cosa”, recuerda Raquel 
Castro, una de las socias de Ganade-
ría As Rías SAT. 

La granja de sus progenitores, An-
tonio Castro y María Recouso, era 
una ganadería con cerca de un cien-
to de vacas, que mantenían traba-
das, salían al pasto y se ordeñaban 

en circuito. A los tres hermanos les 
gustó la profesión y, aunque Bego-
ña y Raquel continuaron estudiando 
unos años tras finalizar el bachiller, 
los tres decidieron finalmente que-
darse en el proyecto iniciado por sus 
padres.

El 2002 fue el año del cambio. Crea-
ron la Sociedad Agraria de Transfor-
mación entre los cinco miembros de 
la familia y construyeron unas ins-
talaciones nuevas, que serían el ger-
men de la actual nave de producción. 
“Notamos una diferencia total, tanto 
para las vacas como para nosotros 
–asegura Raquel–, sobre todo del cir-
cuito a la sala”.

Desde ese momento hasta la actua-
lidad, Antonio y María se jubilaron y 
la granja fue creciendo poco a poco 
en número de animales hasta llegar a 
las 400 cabezas. “Ahora mismo tene-
mos unas 230 vacas en producción y 
alrededor de 30 secas”, recuenta José 
Ramón, el hermano más jóven y socio 
también de la explotación. 

GANADERÍA AS RÍAS SAT. TORDOIA (A CORUÑA) 

Localización: Tordoia (A Coruña)
Propietarios: Begoña, Raquel y José 
Ramón Castro Recouso
N.º total de animales: 400
Vacas en ordeño: 230
Media de producción: 34 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,90 %
Porcentaje de proteína: 3,60 %
RCS: 200.000 cél./ml
Venta de la leche: Pascual

José Ramón, Raquel y Begoña Castro, propietarios de la granja, en el centro, junto a 
sus padres, Antonio Castro y María Recouso, y a los hijos de Raquel, Hugo y Paula

En Vaca.tv
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Como ya viene siendo habitual en estos últimos otoños, el Facebook 
de la revista Vaca Pinta organizó durante el mes de octubre del 
pasado año el concurso fotográfico “Outra vaca no millo”, en el que 
participaron un total de 93 imágenes con la misma temática: los días 
de ensilado.

Begoña, Raquel y José Ramón Castro participaron animados por 
la pareja de este, Sandra Míguez, encargada de hacernos llegar la 
fotografía que podéis ver bajo estas líneas y que titularon: “La nueva 
generación apunta maneras”.

Tras el plazo de votaciones, se alzó ganadora con un total de  
890 votos. 

La Ganadería As Rías se convertía así en la ganadora del trofeo Vaca 
Pinta, de un lote de camisetas para los protagonistas de la foto y de un 
paquete de semillas de maíz para dos hectáreas proporcionado por 
Botica do Campo.

Aprovechamos nuestra visita a la granja para entregarles todos los 
premios y volver a fotografiarlos a todos con los regalos.

VENCEDORES DEL CONCURSO “OUTRA VACA NO MILLO 2021”
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Con ellas logran una media de pro-
ducción de 34 litros por vaca y día, 
con unas medias de 3,90 % de gra-
sa y 3,60 % de proteína. “Si no hay 
ningún problema puntual, estamos 
siempre alrededor de las 200.000 
células somáticas en el recuento”, 
puntualiza Raquel.

VENTA DE LA LECHE  
Y DIVISIÓN DE TRABAJOS
Venden toda su producción a Pascual, 
empresa con la que llevan trabajando 
desde hace más de 25 años y el pre-
cio en el momento de nuestra visita 
era de 33 céntimos/litro, más calida-
des e IVA. Tienen el contrato en vigor 
hasta este mes de marzo y José Ra-
món asegura que “todo dependerá de 
cómo sea la campaña nueva que nos 
presenten, contamos con algo de su-

 RAQUEL CASTRO: “LAS 
VACACIONES SIEMPRE LAS 
PODEMOS ORGANIZAR CON 
TIEMPO. YA ES UN AVANCE, 
PUES MIS PADRES NO SE 
PODÍAN PERMITIR ESO”

DOS LOCALIZACIONES
Los animales de As Rías están divi-
didos en dos localizaciones: los esta-
blos de la granja más antigua, don-
de permanece la gran mayoría de 
la recría, y la nave más nueva, con 
las vacas en lactación, las secas y las 
terneras acabadas de nacer.

En las instalaciones originales de 
la explotación, las terneras y novillas 
están distribuidas en varios lotes se-
gún la edad. “Son trasladadas a esta 
zona de la granja cuando tienen dos 
meses, más o menos, y vuelven a la 
nave de producción dos meses an-
tes de parir”, apunta Begoña Castro, 
otra de las socias de la SAT.

En la nave principal diferencian 
tres espacios: la parte de los cubícu-
los, la mayoritaria, donde descansan 
los animales en ordeño y las secas, 
una zona de paridera y una hilera de 
boxes individuales donde instalan a 
las terneras más pequeñas.

Las camas de las productoras son 
de arena. “Tenemos una parte de 
ellas que tienen por debajo colcho-
neta y arena por encima y otras son 
solo de arena. Las aireamos con una 
fresadora y las llenamos de arena 
una vez a la semana. Cuanto más 
blandas están, mejor se acuestan”, 
reconoce José Ramón.

La línea de comedero tiene una 
superficie en resina para facilitar la 
limpieza y colocaron, salpicados por 
la nave, un total de ocho bebederos 
de volteo, que adecúan todos los 
días. Además, disponen de un arri-
mador de comida que se encarga de 
este trabajo cada dos horas.

Para la ventilación del espacio 
de producción cuentan con varios 
ventiladores de techo y con un sis-
tema de vaporización de agua a lo 
largo de todo el comedero principal. 
“Cuando hacía mucho calor, las va-
cas no comían y bajaba mucho la 
producción. Instalamos este sistema 
hace cinco o seis años y notamos 
mejoría. Detecta la temperatura y, 
cuando sube de 24 grados, se activa 
solo”, dice el ganadero. 

bida, pero veremos finalmente lo que 
nos proponen”.

En cuanto a la organización del 
trabajo, entre los tres reparten las 
tareas diarias. Raquel explica que 
“José Ramón se dedica más a la lim-
pieza de camas y a la gestión de la 
alimentación y que tanto ella como 
su hermana, Begoña, se encargan 
del ordeño y de la recría”.

Ser tres al cargo de la granja les 
permite cierta flexibilidad a la hora 
de las libranzas, de tener que coger 
algún día libre o de repartirse unos 
días de vacaciones. “Nos llevamos 
bien –reconoce Raquel–. Es cierto 
que hay semanas que no libramos, 
pero, cuando alguien necesita algo, 
puede ausentarse sin problema y las 
vacaciones siempre las podemos or-
ganizar con tiempo. Ya es un avance, 
pues mis padres no se podían per-
mitir eso”.

Establo nuevo en el que alojan a las productoras, a las secas y los boxes de las recién nacidas

Las terneras toman leche de vaca pasteurizada hasta el destete
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La limpieza de esta nave se realiza 
con arrobaderas de cable programa-
das para pasar varias veces al día y 
todos los residuos se almacenan en 
una fosa con capacidad para dos mi-
llones y medio de litros.

Tanto la cama de la paridera como 
las de los boxes individuales son de 
paja. Según comenta Begoña, “le da-
mos mucha importancia al bienes-
tar animal, revisamos las camas de 
los más pequeños todos los días por 
la mañana y por la noche, pues no 
pueden estar mojados”. En las ins-
talaciones viejas el suelo es emparri-
llado con acceso a dos fosas de purín 
más pequeñas.

 BEGOÑA CASTRO: “DAMOS 
MUCHA IMPORTANCIA 
AL BIENESTAR ANIMAL, 
REVISAMOS LAS CAMAS DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS TODOS LOS 
DÍAS POR LA MAÑANA Y POR 
LA NOCHE, PUES NO PUEDEN 
ESTAR MOJADOS”

DOS ORDEÑOS EN SALA 
Ordeñan las vacas en una sala de or-
deño trasero de 24 puntos con sali-
da rápida dos veces al día, sobre las 
siete de la mañana y las seis y media 
de la tarde. “Normalmente –declara 
Raquel– estamos dos personas para 
el ordeño, mi hermana y yo. El tra-
bajo nos lleva sobre dos horas o dos 
horas y cuarto”.

El rebaño de productoras está 
segmentado en tres bloques por dos 
motivos principales: organización 
del ganado y capacidad de la sala 
de espera. “Primero, ordeñamos el 
primer lote, de recién paridas y alta 
producción; después, metemos las 

vacas de un segundo grupo, las que 
dan menos leche, y, finalmente, entra 
el tercero de los lotes, formado por 
vacas enfermas o con algún tipo de 
problema. Así, no tenemos peligro de 
que esta última leche se mezcle con 
la que vendemos”, describe Raquel.

Los collares de identificación de 
todas las vacas, que instalaron hace 
unos cinco años, les permiten estar 
ordeñando y conociendo los datos 
más destacados de los animales, 
como “si están dando más o menos 
leche que el día anterior, lo que nos 
permite detectar si alguna puede 
estar en celo o desarrollando algún 
tipo de enfermedad –alerta Raquel–. 
Cuando dan poca leche, es por algo. 
Al finalizar el ordeño, vamos a com-
probar los datos en el ordenador y 
confirmamos qué animales debe-
mos revisar”.  

Las camas son de arena y los bebederos, de volteo

Ordeñan 230 vacas en esta sala de 24 puntos
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COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES
El grupo en ordeño come cada día 
una ración compuesta por 30 kg de 
silo de maíz, 10 kg de silo de hierba, 
9 kg de pienso, 3 kg de grano húme-
do y 0,5 kg de paja. Según explica 
José Ramón, “les preparamos esta 
ración en el carro mezclador por 
la mañana y por la noche. Además, 
elaboramos otras dos raciones en el 
carro: la de las vacas secas y la de las 
novillas más adultas”. 

Las secas se alimentan de 10 kg de 
silo de maíz, 10 kg de silo de hierba, 
4 kg de paja y 2 kg de pienso y las no-
villas toman una mezcla con 15 kg de 
silo de hierba, 10 kg de silo de maíz, 
4 kg de hierba seca y 2 kg de pienso.

En cuanto a la alimentación de 
las terneras más jóvenes, Begoña 
destaca que “una vez que nacen in-

tentamos darles un buen calostro 
lo antes posible y las colocamos en 
boxes individuales, donde comien-
zan a tomar leche de vaca a través 
de una pasteurizadora móvil que 
tenemos. Al principio iniciamos su 
alimentación con dos litros de leche y 
luego les vamos aumentando poco a 
poco. Además, tienen desde el primer 
día a disposición hierba seca, pienso  
y agua”.

Las mantienen en los boxes hasta 
los dos meses, que hacen el destete, 
y luego las trasladan a los establos 
de la recría, donde se alimentan de 
paja, pienso y agua hasta los 4 me-
ses, que se inician a comer la mezcla 
del carro. A los 15 meses, ya preña-
das, salen a un patio exterior hasta 
los dos meses antes de parir, que 
vuelven a la nave de producción.

CULTIVOS EN 90 HA
Gestionan un total de 90 hectáreas, 
de las que 65 ha están dedicadas a 
la rotación de hierba y maíz; el resto 
queda en pradera permanente.

“Sembramos el maíz a finales de 
abril o principios de mayo y sole-
mos utilizar un ciclo 500, que reco-
gemos a inicios de octubre”, cuenta 
José Ramón Castro. Se aproximan 
cada año a un rendimiento medio de 
45.000 kg/ha.

Para los cultivos pratenses, eligen 
raigrases y realizan dos cortas al año. 

Se encargan ellos mismos de mu-
chos de los trabajos de laboreo de 
las tierras, menos del picado y del 
transporte en los días de ensilado, 
que contratan a empresas de servi-
cios. También acuden a este tipo de 
ayuda para la gestión de los purines.

Tanto el maíz como la hierba que 
consiguen con sus tierras son sufi-
cientes para el mantenimiento de su 
rebaño. “Solo compramos el pienso y 
algo de paja”, asegura el ganadero. 

MEJORA GENÉTICA
El promedio de número de partos 
de la explotación es de unos 2,9, el 
intervalo entre partos se aproxima a 
los 410 días y la media de insemina-
ciones por preñez está en 2,2, para 
vacas, y en 1,5, para novillas.

La primera inseminación de las 
novillas la realizan a los 14 meses o 
14 meses y medio, en función de su 
capacidad corporal, y el resto de los 
celos los detectan con la ayuda de los 
collares. “Desde que trabajamos con 
ellos, notamos que mejoramos mucho 
en este aspecto. Logramos reconocer 
celos que antes seguramente se nos 
escaparían”, confirma José Ramón. 

 JOSÉ RAMÓN CASTRO: “BUSCAMOS QUE TENGAN BUENAS 
PATAS, BUENAS UBRES Y QUE SEAN VACAS FUNCIONALES, QUE 
PUEDAN LLEGAR A HACER MUCHOS PARTOS”

“MI OBJETIVO ES BÁSICO: LOGRAR 
PREÑAR VACAS, PARA QUE HAYA 
PARTOS Y DEN LECHE”

¿Cuántos años lleva asesorando la Ganadería 
As Rías?

Creo recordar que llevamos trabajando juntos unos 
seis o siete años. Tenía problemas de reproducción 
combinados con alimentación. Se pusieron en 
contacto conmigo para la parte de alimentación y 
luego ya empecé a realizar el servicio completo.

¿Cómo es su rutina en esta granja?

Las visitas son quincenales. En relación al aspecto 
reproductivo, lo que hacemos es exploración 
posparto y sincronización, teniendo en cuenta un 
período de espera voluntario de entre 70 y 80 días 
en función de la producción de leche.

Ahora mismo trabajan con un sistema de detección 
de celos, entonces simplemente sincronizamos los 
animales a los que no se les detectó el celo o que 
no están ciclando y a todos los que aparezcan con 
diagnósticos negativos. 

Realizo un primer diagnóstico a los 26 días, la 
primera revisión entre los 60 y los 80 días, en la 
que se sexan, y otra revisión antes de secar, a los 
150 días. 

En la parte de alimentación, preparamos una 
única ración para las vacas en lactación y otra 
para las secas. En este sentido, intentamos 
conseguir un buen nivel de digestibilidad en el 
silo de maíz, un buen nivel de almidón y que los 
forrajes sean muy aprovechables, para lograr el 
máximo rendimiento en la producción de leche.

Mi objetivo es básico: lograr preñar vacas, para 
que haya partos y den leche.

¿Qué importancia tiene el análisis de  
los datos?

Los ganaderos de As Rías utilizan una aplicación 
informática con la que podemos interactuar y 
poner unos objetivos de preñeces, comprobar  
la fertilidad en todos los aspectos, tanto por toro 
como por días en leche, por lactación... Con los 
datos que obtenemos, intentamos detectar posi-
bles problemas para atajarlos lo antes posible.

Este tipo de herramientas permiten conocer la 
realidad de la granja, ver qué animales son ine-
ficientes, tomar decisiones de eliminación, de 
selección genética, de fertilidad de los toros… 
Facilitan un análisis rápido y sencillo.

LUIS FERNÁNDEZ COUTO
Asesor de alimentación y reproducción en Ganadería As Rías SAT
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La mejora genética de los animales 
es una parte importante en la ges-
tión diaria de la Ganadería As Rías. 
“Buscamos que tengan buenas patas, 
buenas ubres y que sean vacas fun-
cionales, que puedan llegar a hacer 
muchos partos”, destaca José Ramón 
de su selección.

A día de hoy el ganadero coru-
ñés reconoce que sigue prefiriendo 
los toros probados a los genómicos, 
pero “siempre escogemos algún ge-
nómico entre los seis que solemos 
usar en cada campaña”. 

Dentro de la gestión reproductiva tie-
nen también en cuenta el trabajo con 
semen sexado: “Hacemos una primera 

inseminación con sexado en muchas 
de las novillas y en las mejores vacas. 
Si en un primer intento no quedan pre-
ñadas, ya pasamos a convencional”.

ESTABLES DE CARA AL FUTURO
Tanto José Ramón como Raquel y Be-
goña ven su ganadería en un momen-
to de estabilidad, no piensan en cre-
cer, sino en esperar a ver lo que depa-
ra el futuro. José Ramón apunta que 
“la mano de obra es escasa y ahora 
mismo no nos cabrían más animales 
en las instalaciones. La situación del 
sector en general es compleja, pero 
debemos mirar hacia adelante, no 
queda otra”. 

 GESTIONAN UN TOTAL  
DE 90 HECTÁREAS, DE LAS QUE 
65 HA ESTÁN DEDICADAS A LA 
ROTACIÓN DE HIERBA Y MAÍZ; 
EL RESTO QUEDA EN PRADERA 
PERMANENTE

Vista de la nave de producción

Silo de hierba, silo de maíz y grano húmedo para la composición de las raciones
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