
Explotación: Guadarramilla

Localización: Pozoblanco 

(Córdoba)

Trabajadores: 4
Vacas en total: 284

Vacas en ordeño: 139

Número de ordeños: 3
Media de producción: 43 

litros/vaca/día

Grasa: 3,58 %

Proteína: 3,23 %

RCS: 110.000 cél./ml

¿Qué sala tenía antes de instalar esta? 
Yo digo que no tenía una sala, sino un zulo. Estaba bien 
amortizado porque era de la época de mi padre y ya había 
pasado por varias reformas. Era una sala de GEA de seis 
puntos a cada lado con retirada en espina de pescado. Con 
la reforma, hemos hecho una ampliación grande y hemos 
instalado una sala vertical 2x10.

¿Por qué se decidió a cambiar de sala?
El motivo de cambiar fue el tiempo que nos echábamos en el 
ordeño, nos íbamos a casi tres horas. Dijimos: o nos metemos o 
nos metemos, hay que subirse al barco y ahora es el momento.

¿Cuándo la instaló?
La reforma la empezamos el día 30 de agosto y la obra, el 5 de 
septiembre. Mientras que esperamos a que llegase la estructu-
ra, estuvimos con las obras de la nave y demás y, cuando llegó, 
prácticamente en tres meses se hizo. Conseguimos tener todo 
en ocho meses.

¿Por qué optó por este modelo? 
Me decidí por este modelo porque tiene una estructura muy 
fuerte. Los animales no tienen ningún estorbo a la hora de 
ordeñar, entonces se han adaptado muy bien. Opté por esta 
marca, sobre todo, por el servicio que tenemos aquí en esta 
zona, un servicio rápido y eficaz.

Además, tenemos en previsión la utilización de los collares 
CowScout, pero de momento no los tenemos instalados. Ten-
go ganas de comenzar a trabajar con esa tecnología, pero creo 
que será dentro de dos meses, cuando comience a sacarle ren-
dimiento a la sala de ordeño. Estamos esperando a que los ani-
males se adapten y a que nos acomodemos también nosotros.

¿Cómo planificó el proceso de cambio de una a otra?
La instalamos en el mismo sitio donde estaba la antigua y segui-
mos con tres ordeños. Pusimos una sala temporal y acondicio-
namos una sala de espera. Pasamos un invierno muy frío, pero 
nos teníamos que apañar de esa manera. Lo hemos superado 
bastante bien gracias a los trabajadores, que han llevado todo 
el peso del cambio. Eso sí, creo que ahora lo están disfrutando 
bastante más que yo.

¿Tuvo que hacer cambios en el protocolo de ordeño? 
No ha cambiado nada. Tenemos más puntos que antes y ahora 
están dos trabajadores en la sala, pero mi idea es que uno esté 
en el ordeño y otro, de apoyo para acercar a las vacas de cada 
patio. La rutina de ordeño sigue siendo igual, no nos la han 
cambiado, así que lo debemos de estar haciendo bien.

Desde el día 5 de diciembre de 2015, que comenzamos a ha-
cer tres ordeños, seguimos igual.

Guadarramilla renueva su sala, 
fiel a la tecnología de GEA

Antonio García, propietario de la 
ganadería Guadarramilla

gea.com

EN VídEo

¿Cómo fue la adaptación de los animales y de los 
trabajadores? 
El primer día fue un poco difícil porque a los animales les costa-
ba entrar. Tuvimos que empujarlos y aquí nos juntamos 15 per-
sonas, entre los técnicos de la sala por si algo fallaba, nosotros 
cinco y algún técnico de la cooperativa. 

Al día siguiente por la mañana ya no estábamos tantos y los 
animales, parece que no, pero respondieron bien; son animales 
que se adaptan fácilmente. 

Lo que me resultó más inquietante fue el día que inaugura-
mos, pues nos desinstalaron la sala temporal donde estábamos 
ordeñando a las 7 de la tarde y a las 8 empezamos con la nueva. 
Yo me echaba las manos a la cabeza porque, como fallase, ¿dón-
de ordeñábamos? Por ello, hicieron pruebas con el agua para 
que todo fuese bien y estuvieron todos aquí en el ordeño por 
si había algún problema. Finalmente, salió todo correctamente.

¿Qué diferencias notó con el cambio?
En cuanto a tiempo, llevamos 15 días trabajando con ella y 
ahora mismo estamos ordeñando en dos horas menos cuarto. 
El cambio ya se ha notado, pero tenemos que intentar redu-
cir ese tiempo, porque queremos llegar a las 150 vacas en 
hora y media.

Además, el lugar de trabajo que teníamos, como ya dije an-
tes, era un zulo, con luz artificial; en verano, mucho calor; en 
invierno, frío, y ahora tenemos una amplitud enorme. Toda-
vía nos queda rematar algunas cosas, pero ya da gusto entrar 
a trabajar.

Los animales son unos benditos porque han pasado por 
todo. Hace un par de años cambiamos los cubículos, pasaron 
por la sala portátil, ahora por esta y se han ido adaptando 
perfectamente. 

En cuanto a producción, siempre puede afectar un poco a 
vacas con mucho tiempo de gestación, a algunas que son más 
nerviosas, pero la verdad es que no ha habido ninguna baja.

Guadarramilla renueva su sala, 
fiel a la tecnología de GEA

¿Qué valoración hace del cambio?
Para bien, sobre todo para los trabajadores, que son los que 
están aquí a diario. Para ellos ha sido un cambio tremendo. 
Les da gusto trabajar aquí.

Además, en mi bolsillo también se va a notar porque pasamos 
de ordeñar en tres horas a hacerlo en hora y media. Es mucho el 
tiempo en que no vamos a tener encendidos el motor ni las luces. 

¿Por qué se decidió por GEA?
Desde que monté GEA, los cambios que he hecho en el orde-
ño han sido todos con ellos. 

¿Tiene algún equipo más GEA? 
Tenemos las arrobaderas, algún cepillo, la ventilación… Es 
una marca que tiene todo.

de cara al futuro, ¿piensa en crecer más? 
La explotación está preparada para unos 150 o 160 animales 
en producción. Crecer en número de animales también su-
pondría hacer ampliación de nave; entonces, de momento, 
vamos a estabilizarnos y el tiempo lo dirá.

¿Por qué habéis recomendado esta sala para             
Guadarramilla?
Hace un año que Antonio nos propuso buscar una instala-
ción de ordeño para su explotación porque había crecido 
bastante en número de animales y la sala que tenía se le 
quedaba pequeña. Barajamos varias opciones, estuvimos 
viendo varios tipos de instalación de ordeño y, al final, des-
pués de varias reuniones con él y con nuestro distribuidor 

en la zona, José María Díaz Cobos, nos decidimos por esta 
Magnum Vertical Lift. 

Este modelo responde a una estructura de salida rápida 
frontal con elevación vertical. La particularidad que tiene es 
que cada vaca está en su puesto de ordeño y la aproximación 
vaca a vaca hacia el foso es individual. Entre cada puesto no 
hay postes y esto permite que las vacas entren y salgan muy 
fácilmente. 

Es una estructura muy rápida, robusta y de fabricación ame-
ricana, exclusiva y patentada por GEA Farm Technologies. 
Después de exponérsela al cliente y mostrarle las ventajas 
y los inconvenientes de todas las estructuras que teníamos, 
le encantó y le pareció que era la más conveniente para su 
explotación.

¿Con qué tecnologías cuenta?
Esta instalación se ha montado con toda la tecnología con la que 
cuenta GEA Farm Technologies, con todos los accesorios posi-
bles, como la identificación de la sala de ordeño, el programa 
de gestión integral Dairy Plan y los CowScout para la medición 
de la actividad, el tiempo que come la vaca en el pesebre… To-
dos estos datos se recogen por medio de unos transponders, se 
llevan al programa de gestión y el cliente puede ver en su orde-
nador los diferentes parámetros para gestionar bien su rebaño. 

de izqda. a dcha., Juan Manuel Alpiste, delegado de 
posventa de GEA Farm Technologies en el sur de 
España, Antonio García y José Luis Sánchez

JoSÉ LUIS SÁNCHEZ 
Delegado comercial de GEA Farm Technologies para 
el sur de España
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