
Lely Horizon
El siguiente paso en el futuro de su explotación 
es la predicción. Dé un paso adelante en la 
gestión de su explotación con Lely Horizon 
y saque el máximo partido a sus datos. 
Aproveche la información aplicando algoritmos 
inteligentes para predecir rendimientos y 
obtener opciones precisas de optimización de 
su explotación. Consiga una indicación clara y 
en una fase precoz de las vacas sospechosas 
de padecer cetosis y reciba consejos de 
tratamientos. Horizon está disponible en dos 
paquetes: Control y Advance. Compruebe cuál 
se adapta mejor a sus necesidades. 

Su Lely Center local le dará más información 
sobre este hito en el ordeño.
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La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 
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MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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Lely Astronaut A5

Hace 13 años que la familia Entrecanales apostó por la robotización con Lely para 
Granja Cudaña (Labarces, Cantabria) con el objetivo de aumentar el número de 
ordeños y mejorar el bienestar animal. Tras conseguir estas metas y obtener altas 
producciones, decidieron incorporar dos unidades más para las instalaciones que 
adquirieron en la localidad cántabra de Maoño. 

Un ordeño más natural con 
la robotización de Lely

¡EN VÍDEO! 

TESTIMONIOS
Adrián Entrecanales, Ivón Entrecanales, 
Alberto Sánchez y Guiomar Aguilar 

El conocido como “El Rubio de Cudaña”, 
Eduardo Entrecanales, puso en marcha 
Granja Cudaña en el año 1972 y, en la 
actualidad, la empresa está manejada 
por su hijo Ivón Entrecanales y su nieto 
Adrián Entrecanales. Desde hace unos 
dos años cuentan con otra nave, Granja 
Las Minas (Maoño, Santa Cruz de Beza-
na), y entre ambas instalaciones suman 
unos 240 animales en ordeño. 

En Granja Cudaña, hace 13 años que 
decidieron instalar dos robots Lely As-
tronaut A3, uno para el lote de las va-
cas júnior y otro para el de las sénior.  “A 
mí me gusta tener los dos patios sepa-
rados, porque controlamos el tema de 
la jerarquía de las vacas adultas con las 
primerizas. Así conseguimos que estas 
últimas, que tienen menos peso, ten-

gan más libertad, accedan mejor a la 
comida, consigan más ordeños en el ro-
bot y, como consecuencia, produzcan 
más leche”, aclara Adrián. Uno de los 
datos que cabe destacar es que ambos 
robots se instalaron el mismo día, pero 
el de las vacas jóvenes ya suma 860.000 
ordeños, mientras que el de las adultas 
registra 822.000. “Aquí se refleja algo 
que siempre decimos a nuestros clien-
tes: las vacas jóvenes siempre realizan 
más ordeños que las vacas adultas”, 
dice Alberto Sánchez, comercial de Lely 
Center. Así mismo, en las instalaciones 
que tienen en Maoño disponen de dos 
unidades de Lely Astronaut A4.

Alberto comenta que el objetivo en 
esta granja era realizar el tercer ordeño 
y se ha logrado, puesto que en la actua-
lidad tienen una media de 3,4 ordeños 
por vaca y día. Además, la media de 
producción llega a los 46 litros/vaca/día  
en Granja Cudaña, mientras que en Granja 

Las Minas alcanzan los 41 litros/vaca/día.  
“Las vacas están tranquilas, ya que no las 
molestamos, y consiguen hacer tres o 
más ordeños”, apunta Adrián. Después 
de estos 13 años trabajando con los ro-
bots de Lely, el ganadero resalta la forma 
natural en la que ordeñan. 

EL COW COMFORT, LA 
FILOSOFÍA DE LA FAMILIA 
ENTRECANALES

El bienestar animal es uno de los prin-
cipios que se aplican en esta granja. 
Con el fin de lograrlo tienen las vacas 
en cubículos de arena y redujeron el 
número de animales por parque. A lo 
largo de estos años “siempre hemos 
buscado el cow comfort, además de ser 
eficientes para sobrevivir en el sector”, 
destaca Ivón. Para ello, han utilizado 
todas las tecnologías que tienen a su 
alcance, como la robotización del orde-
ño, y por eso tienen vacas de alta pro-

Ivón Entrecanales, Guiomar 
Aguilar y Adrián Entrecanales 
en Granja Cudaña

13 años de experiencia con Lely

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 
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MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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Su Lely Center local le dará más información sobre  
este hito en el ordeño.

Lely Astronaut A5

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 
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MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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ducción. “Yo nunca pensé que podría 
ordeñar vacas que diesen 90 litros, pero 
en estos momentos tenemos algunos 
animales que nos dan esa producción. 
Esto era impensable hace unos 20 años”, 
indica el ganadero. 

Ivón muestra su frustración ante la 
situación actual e indica que “en Euro-
pa están subiendo los costes de pro-
ducción y también el precio de la leche, 
mientras que en España esto no pasa: 
aquí suben los costes, pero no aumen-
tan los precios”. 

EL CONTROL DE LAS 
GANADERÍAS CON LELY 
HORIZON

Para controlar todos los parámetros de 
los animales, disponen del programa de 
gestión Lely Horizon, que pueden mane-
jar desde cualquier tipo de dispositivo. 
En él pueden ver la producción diaria, los 
rechazos, el número de ordeños, la lac-
tación del animal, la rumia, los celos que 
ha tenido, crear un asiento, el margen 
por vaca, etc. “Si hay una vaca con algún 
problema de salud, el programa nos da 
consejos e inmediatamente podemos ac-
tuar para solucionarlo”, apunta Guiomar 
Aguilar, la Farm Management Support de 
Lely. Como ejemplo, muestra una gráfica 
en la que se ven los ingresos por leche y el 
coste de la alimentación de cada animal.

CAMBIOS EN LA 
ALIMENTACIÓN DE  
LAS VACAS

Debido a la situación actual de los pre-
cios disparados de los piensos, decidie-
ron quitar 2 kg de pienso en el robot y 
otros dos en el carro mezclador. “Habla-
remos con el nutrólogo para ver cómo 
gestionar esto. Sabemos que bajaremos 
un poco en la producción, pero, si esto 
nos sirve para sobrevivir, lo mantendre-
mos”, nos cuenta Ivón. Además, explica 
que en la actualidad las vacas están dan-
do buenos resultados en cuanto a pre-
ñez. “A ver si al hacer este cambio siguen 
funcionando igual”, comenta. El objeti-
vo es aguantar hasta el verano, puesto 
que el turismo les sirve como fuente de 
ingresos para paliar algunos de los gas-
tos que tienen en la actualidad.

VENTA DE LECHE DIRECTA Y 
VISITAS GUIADAS

Hace unos 12 años, en busca de mayo-
res beneficios económicos, empezaron 
con la venta directa de su propia leche. 
Se iniciaron con las máquinas expen-
dedoras, pero no era suficiente, por lo 
que pusieron en marcha el reparto con 
sus propias furgonetas. Con el paso del 
tiempo, transformaban la leche en que-
sos en una quesería situada a 7 km de 
las instalaciones, pero el éxito fue tanto 
que crearon su propia quesería. 

“No dábamos abasto con la deman-
da y por eso decidimos montar nues-
tra propia instalación, con las dimen-
siones adecuadas para cubrir los pedi-
dos”, comenta Ivón. 

Para poder obtener más volumen 
de productos, generaron sinergias con 
otras empresas y suman así unas 23 
referencias entre quesos frescos, ma-
duros, leche fresca, yogures, arroz con 
leche, quesadas, etc. En la quesería 
elaboran cuatro días por semana queso 
fresco, que es lo más vendido, y otros 
dos días quesos madurados, mientras 
que la leche fresca sale diariamente. 

Otra actividad que realizan en Granja 
Cudaña son las visitas guiadas, que orga-
nizan en períodos vacacionales. “El ob-
jetivo es acercarnos al consumidor, que 
lleva mucho tiempo con una información 
sesgada de lo que hacemos”, resalta el 
ganadero. A las personas que desean co-
nocer cómo trabajan en la ganadería y en 
la quesería, les explican qué es el bienes-
tar animal, la alimentación de las vacas, 
la diferencia entre la leche fresca y una 
UHT y, para finalizar, ofrecen una cata 
de quesos y mantienen una charla sobre 
el sector. “Esto lo deberíamos hacer to-
dos, dejar que el consumidor venga a ver 
cómo trabajamos y qué trato les damos a 
los animales”, puntualiza. 

Con el robot lograron aumentar 
el número de ordeños

Disponen del arrimador 
de comida Lely Juno

Transforman la 
leche en su propia 
quesería

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 
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MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.

LOS CORALES DE BUELNA

AIZOAIN

AVILA

OUTEIRO DE REI

TRAZO

VILA NOVA GAIA

TÉMOIGNAGE

Lely Center Los Corrales +34 660 137 730
Lely Center Outeiro +34 660 137 730
Lely Center Aizoain +34 629 083 587
Lely Center Trazo +34 660 137 730
Lely Center Avila +34 920 254 116 

Su Lely Center local le dará más información sobre  
este hito en el ordeño.

Lely Astronaut A5

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 
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cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
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ne una vaca con alguna enfermedad 
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actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
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el robot: “Es una parte importantísima 
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la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.
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Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
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aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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Hace 13 años que la familia Entrecanales apostó por la robotización con Lely para 
Granja Cudaña (Labarces, Cantabria) con el objetivo de aumentar el número de 
ordeños y mejorar el bienestar animal. Tras conseguir estas metas y obtener altas 
producciones, decidieron incorporar dos unidades más para las instalaciones que 
adquirieron en la localidad cántabra de Maoño. 

Un ordeño más natural con 
la robotización de Lely

¡EN VÍDEO! 

TESTIMONIOS
Adrián Entrecanales, Ivón Entrecanales, 
Alberto Sánchez y Guiomar Aguilar 

El conocido como “El Rubio de Cudaña”, 
Eduardo Entrecanales, puso en marcha 
Granja Cudaña en el año 1972 y, en la 
actualidad, la empresa está manejada 
por su hijo Ivón Entrecanales y su nieto 
Adrián Entrecanales. Desde hace unos 
dos años cuentan con otra nave, Granja 
Las Minas (Maoño, Santa Cruz de Beza-
na), y entre ambas instalaciones suman 
unos 240 animales en ordeño. 

En Granja Cudaña, hace 13 años que 
decidieron instalar dos robots Lely As-
tronaut A3, uno para el lote de las va-
cas júnior y otro para el de las sénior.  “A 
mí me gusta tener los dos patios sepa-
rados, porque controlamos el tema de 
la jerarquía de las vacas adultas con las 
primerizas. Así conseguimos que estas 
últimas, que tienen menos peso, ten-

gan más libertad, accedan mejor a la 
comida, consigan más ordeños en el ro-
bot y, como consecuencia, produzcan 
más leche”, aclara Adrián. Uno de los 
datos que cabe destacar es que ambos 
robots se instalaron el mismo día, pero 
el de las vacas jóvenes ya suma 860.000 
ordeños, mientras que el de las adultas 
registra 822.000. “Aquí se refleja algo 
que siempre decimos a nuestros clien-
tes: las vacas jóvenes siempre realizan 
más ordeños que las vacas adultas”, 
dice Alberto Sánchez, comercial de Lely 
Center. Así mismo, en las instalaciones 
que tienen en Maoño disponen de dos 
unidades de Lely Astronaut A4.

Alberto comenta que el objetivo en 
esta granja era realizar el tercer ordeño 
y se ha logrado, puesto que en la actua-
lidad tienen una media de 3,4 ordeños 
por vaca y día. Además, la media de 
producción llega a los 46 litros/vaca/día  
en Granja Cudaña, mientras que en Granja 

Las Minas alcanzan los 41 litros/vaca/día.  
“Las vacas están tranquilas, ya que no las 
molestamos, y consiguen hacer tres o 
más ordeños”, apunta Adrián. Después 
de estos 13 años trabajando con los ro-
bots de Lely, el ganadero resalta la forma 
natural en la que ordeñan. 

EL COW COMFORT, LA 
FILOSOFÍA DE LA FAMILIA 
ENTRECANALES

El bienestar animal es uno de los prin-
cipios que se aplican en esta granja. 
Con el fin de lograrlo tienen las vacas 
en cubículos de arena y redujeron el 
número de animales por parque. A lo 
largo de estos años “siempre hemos 
buscado el cow comfort, además de ser 
eficientes para sobrevivir en el sector”, 
destaca Ivón. Para ello, han utilizado 
todas las tecnologías que tienen a su 
alcance, como la robotización del orde-
ño, y por eso tienen vacas de alta pro-

Ivón Entrecanales, Guiomar 
Aguilar y Adrián Entrecanales 
en Granja Cudaña

13 años de experiencia con Lely

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 

TÉMOIGNAGE :  
Guiomara Aguilar, José Antonio  
Gutiérrezw y Andrea Gutiérrez

MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 

TÉMOIGNAGE :  
Guiomara Aguilar, José Antonio  
Gutiérrezw y Andrea Gutiérrez

MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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ducción. “Yo nunca pensé que podría 
ordeñar vacas que diesen 90 litros, pero 
en estos momentos tenemos algunos 
animales que nos dan esa producción. 
Esto era impensable hace unos 20 años”, 
indica el ganadero. 

Ivón muestra su frustración ante la 
situación actual e indica que “en Euro-
pa están subiendo los costes de pro-
ducción y también el precio de la leche, 
mientras que en España esto no pasa: 
aquí suben los costes, pero no aumen-
tan los precios”. 

EL CONTROL DE LAS 
GANADERÍAS CON LELY 
HORIZON

Para controlar todos los parámetros de 
los animales, disponen del programa de 
gestión Lely Horizon, que pueden mane-
jar desde cualquier tipo de dispositivo. 
En él pueden ver la producción diaria, los 
rechazos, el número de ordeños, la lac-
tación del animal, la rumia, los celos que 
ha tenido, crear un asiento, el margen 
por vaca, etc. “Si hay una vaca con algún 
problema de salud, el programa nos da 
consejos e inmediatamente podemos ac-
tuar para solucionarlo”, apunta Guiomar 
Aguilar, la Farm Management Support de 
Lely. Como ejemplo, muestra una gráfica 
en la que se ven los ingresos por leche y el 
coste de la alimentación de cada animal.

CAMBIOS EN LA 
ALIMENTACIÓN DE  
LAS VACAS

Debido a la situación actual de los pre-
cios disparados de los piensos, decidie-
ron quitar 2 kg de pienso en el robot y 
otros dos en el carro mezclador. “Habla-
remos con el nutrólogo para ver cómo 
gestionar esto. Sabemos que bajaremos 
un poco en la producción, pero, si esto 
nos sirve para sobrevivir, lo mantendre-
mos”, nos cuenta Ivón. Además, explica 
que en la actualidad las vacas están dan-
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VISITAS GUIADAS
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la diferencia entre la leche fresca y una 
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Con el robot lograron aumentar 
el número de ordeños

Disponen del arrimador 
de comida Lely Juno

Transforman la 
leche en su propia 
quesería

La automatización mejora  
el bienestar animal en la SAT Jogu
Esta explotación, situada en Ribamontán al Mar (Cantabria), lleva casi una 
década con los robots de Lely. Dispone de cuatro unidades para unos 270 
animales en producción y, entre las ventajas de la robotización, sus propietarios 
resaltan la mejora en calidad e vida tanto para ellos como para sus animales.  

había un problema grave de mano 
de obra y con la automatización del 
ordeño se ha mejorado en ese aspecto. 
Además, apunta que la mano de obra 
es escasa y con la robotización en este 
aspecto se mejora. Así mismo, ante el 
aumento de la producción, señala que 
el ganadero factura más y esto es muy 
importante: “Hay que buscar cada día 
ser más eficiente y eso aquí lo hemos 
logrado. Nosotros queremos que les 
vaya bien a nuestros clientes”.
Las unidades se encuentran situadas 
en los extremos de la granja, en la 
que ordeñan unas 270 vacas. La me-
dia anual de producción son unos 4 
millones de kilogramos por año, es 
decir, más de un millón por robot. Así 
mismo, la media por vaca y día está en 
los 39,8 kg, con una grasa del 3,70 % 
y una proteína del 3,40 %. Otro dato 
a resaltar es que tiene un promedio 
de rechazos de 1,6, “es decir, el tráfico 
libre funciona. Sí es cierto que tene-
mos los robots saturados, porque hay 

Andrea Gutiérrez es la última genera-
ción que se ha incorporado a esta SAT, 
fundada por sus abuelos José Antonio 
Gutiérrez y María Antonia Alonso, que 
también son propietarios junto a sus 
padres José Antonio Gutiérrez y Jen-
nifer Ruiz. La joven ganadera recuerda 
que la explotación empezó con una 
sala de ordeño pequeña y tras trasla-
darse a la nave donde se encuentran 
en la actualidad, “pasamos a una sala 
más grande, luego ya pusimos los tres 
robots y, tras un tiempo, el cuarto”.
Hace ya nueve años que Lely instaló 
los primeros robots de ordeño en esta 
SAT. Antes de colocarlos, la media de 
producción se situaba en los 29-31 kg/
vaca/día y en la actualidad está en los 
40 kg. Alberto Sánchez, comercial de 
Lely Center, relata que quizás lo más 
importante para esta granja era que 

TÉMOIGNAGE :  
Guiomara Aguilar, José Antonio  
Gutiérrezw y Andrea Gutiérrez

MÁS DATOS CON  
LELY HORIZON

Una de las ventajas que destacan de 
los Lely Astronaut A4 es la recogida de 
datos: “De un ejemplar te sale cuándo 
ha parido, cuándo la han inseminado, 
cuándo está en celo, la rumia, si tiene 
alguna enfermedad o lo que sea. Todo 
eso mejora el bienestar animal y nues-
tra calidad de vida, puesto que antes 
tardabas muchísimo en recopilar to-
dos los datos”, apunta Andrea.
La Farm Management Support de esta 
granja, Giomara Aguilar, comenta que 
desde Lely están centrados en la ac-
tualización del software Lely Horizon, 
del que disponen en Jogu. “Es mucho 
más avanzado, por ejemplo, nos da 
consejos y nos proporciona un índice 
en el que se valora la producción, la 

salud, la reproducción y la eficiencia 
del robot”. Añade que este sistema 
aprende según los datos que se van 
metiendo, por eso es importante acep-
tar o rechazar los consejos que ofrece: 
“Si se rechaza un consejo, por ejemplo, 
la próxima vez que tenga la misma si-
tuación sabrá que no tiene que brindar 
ese aviso”.
Desde la empresa se preocupan por 
la salud de los animales y para ello 
pueden obtener toda la información 
a través de la aplicación. “Si una vaca 
puede ser sospechosa de cetosis, les 
llega al móvil y les dice qué acciones 
debemos hacer”, relata. La aplicación 
también dispone de un nuevo widget 
que proporciona el margen por rebaño 
e individual de la vaca.
Andrea destaca las facilidades que le 
ofrece esta aplicación, ya que, si tie-
ne una vaca con alguna enfermedad 
o incidencia, “cojo el teléfono y me 
notifica lo que sea para que yo pueda 
actuar al momento”. Lo mismo afir-
ma Ismael Villar Gómez, veterinario 
de reproducción y nutrición en esta 
explotación, quien también resalta la 
importancia de los datos que ofrece 
el robot: “Es una parte importantísima 
para el control de reproducción, como 
la medida de la actividad por medio de 
los collares. Esto permite que las repe-
ticiones de celos se pongan en eviden-
cia. Hoy vamos a hacer un control re-
productivo y encontramos muy pocas 
vacas vacías”.

LA ROBOTIZACIÓN  
ES EL FUTURO

Ismael afirma que la robotización es 
el futuro, una forma inteligente de 
ordeñar las vacas. Subraya que se han 
logrado unos avances importantes en 
este aspecto, como el hecho de que 

una vaca se pueda ordeñar más veces 
porque tiene necesidades fisiológi-
cas debido a la presión de la mama. 
“En esta explotación se ha aumen-
tado la producción porque antes se 
ordeñaban dos veces y ahora la media 
está en 2,9 ordeños al día”, comenta. 
También señala que el sistema que 
se utiliza en el robot por punteo, por 
el premio que se les da a las vacas de 
mayor producción, salta a la vista. El 
veterinario nos cuenta que “no hay 
nada más que ver la condición corporal 
de estos animales que está en torno 
al 3,5, nunca bajan de tres, y esto les 
permite tener un sistema inmunitario 
desarrollado y una resistencia extraor-
dinaria a las enfermedades”.
Uno de los lemas que tiene Lely es que 
“las vacas siguen siendo vacas, pero 
los que cambian son los ganaderos”, 
frase que también comparte la propia 
ganadera. Andrea concluye afirmando 
que en su ganadería se produce leche 
de calidad, tienen bienestar animal “y 
todo lo demás, pero no nos pagan el 
precio de la leche que deberían. Aquí 
se produce leche de igual o de mejor 
calidad que en el resto de Europa, pero 
no tenemos los precios iguales.

demasiados animales y eso, con esta 
media tan alta de producción, nos obli-
ga a estar pendientes de algunas vacas 
que se encuentren en picos de produc-
ción para llevarlas al robot”, explica 
Alberto. Para conseguir esa media de 
producción también cuidan la alimen-
tación con una ración compuesta de 
24 kg de silo de maíz, 14 kg de silo de 
hierba, 1,2 kg de melaza, 2,6 kg de soja 
y 3,7kg de copos y colza.
En esta explotación tratan de tener 
en cuenta el bienestar animal, por eso 
disponen de suelos de goma, venti-
ladores para el calor, esparcidor de 
agua para refrescar a las vacas, cor-
tinas en los laterales de la nave y ras-
cadores. Alberto afirma que con la ins-
talación de diferentes herramientas se 
ha mejorado ese aspecto. Además, los 
collares aportan datos sobre el estrés 
por calor, un parámetro interesante 
para evaluar cómo se encuentran los 
animales.
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