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Un proyecto familiar sin 
techo de crecimiento 
Viajamos hasta León para conocer la ganadería Vencoba, en la que 
ordeñan más de 300 vacas en una sala rotativa de 40 puntos. A esto se 
suman una importante actividad agrícola y la prestación de servicios a 
terceros. Su objetivo está claro: crecer hasta donde puedan.

El padre de Ventura ya está jubi-
lado, pero le gusta estar pendiente 
del negocio y ayudar en la medida 
de lo posible; su madre, aunque ya 
tiene los años, todavía no se ha reti-
rado y colabora de forma activa en 
la granja.

Tienen ocho empleados durante 
todo el año, cuatro para atender a 
los animales y otros cuatro para tra-
bajos agrícolas y maquinaria. De los 
que se dedican a la ganadería, tres 
se ocupan del ordeño, la alimenta-
ción y el manejo de los cubículos, y 
el cuarto se encarga de los partos y 
de cuidar la recría.  

UN CAMBIO DE PLANES INESPERADO
El establo antiguo estaba dentro del 
pueblo y fue construido hace unos 
cuarenta años por Ventura y Conchi, 
con una capacidad para 60 animales 
en ordeño. En aquella época, ante-
rior a la llegada del regadío, en esta 
zona de León era habitual que todas 
las casas tuviesen unas pocas vacas 
de leche.

VENCOBA SC. VILLANUEVA DE LAS MANZANAS (LEÓN)

Ventura Barreales en uno de los pasillos de alimentación de la nave

En la diversificación empresa-
rial de Vencoba SC la activi-
dad principal es la producción 

de leche, que incluye los cultivos 
agrícolas destinados a la explotación 
y que supone el 70 % de los ingresos; 
los servicios a terceros represen-
tan el 20 % y la venta de cereal, el  
10 % restante.

A la cabeza, gestionándolo todo, 
está Ventura Barreales Redondo, 
quien, junto a sus padres, Ventura y 
Conchi, formaron esta sociedad civil 
hace tres años y medio, después de 
15 años de trámites burocráticos. Fue 
en ese momento cuando se traslada-
ron a las instalaciones nuevas, en las 
que alojan la casi totalidad de los 700 
animales que integran su rebaño en 
la actualidad. 

Localización: Villacelama 
(Villanueva de las Manzanas, León) 
N.º total de animales: 710
Vacas en ordeño: 315
Empleados: 8
Media de producción actual: 
33 litros vaca/día 
Porcentaje de grasa: 3,80 %
Porcentaje de proteína: 3,38 %
RCS: 210.000 cél./ml
Bacteriología: 12.000 ufc/ml
ICO: 2.427
Calificación morfológica: 77,43 
(51 animales no calificados) 
Superficie agrícola: 300 ha
IPP: 415 días
Media de partos del rebaño: 2,8
Precio de la leche: 326 €/t  + calidades + IVA

En Vaca.tv
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INSTALACIONES, ORDEÑO Y BIENESTAR
Tienen 9.000 m2 edificados, de los 
que 6.500 están destinados al aloja-
miento de los animales y otros 2.500 
a guardar forrajes y maquinaria. 

La nave principal, de estabulación 
libre, se caracteriza por su carácter 
abierto y diáfano. En los laterales 
se combina la chapa perforada, que 
corta el agua y el viento, con puer-
tas a varias alturas que se pueden 
levantar de la mitad para arriba, 
para abajo, o ambas, en función de 
la climatología. El techo es de panel 
sándwich y tienen una cumbrera ele-
vada que, además de ventilar, actúa 
de lucera. 

Estas características evitan el uso 
de ventiladores incluso los días más 
calurosos. “En verano hay alrededor 
de 10 grados menos dentro que fuera 
de la nave; como mucho, en los días 
de máximo calor llegamos a los 28 
grados dentro, entonces la verdad es 
que los animales están muy a gusto”, 
asegura el propietario. Donde sí tie-
nen que echar mano de ventiladores 
artificiales en determinadas épocas 
del año es en la sala de espera; de 
hecho, el año pasado tuvieron varias 
pérdidas embrionarias que achaca a 
esta circunstancia. 

El ordeño lo hacen en una sala ro-
tativa de 40 puntos que dispone de 
identificación de cada animal me-
diante podómetros y que proporcio-
na datos de calidad de leche, celos, 
etc. A día de hoy están haciendo dos 
ordeños −a las 7 de la mañana y de 
la tarde−, pero están valorando la 
posibilidad de ir a tres si consiguen 
incrementar un poco la produc-
ción. El cumplimiento estricto del 
protocolo de ordeño lo consideran 
fundamental: limpieza de pezones, 
despunte, sellado y desinfección del 
equipo entre vaca y vaca. 

 Tienen ocho empleados 
duranTe Todo el año, 
cuaTro para aTender a los 
animales y oTros cuaTro 
para Trabajos agrícolas y 
maquinaria

Paulatinamente el negocio fue 
prosperando, pero un día decidieron 
que era el momento de deshacerse 
de los animales, así que empeza-
ron a inseminar con razas cárnicas 
y cuando ya apenas quedaban unos 
treinta ejemplares en la explotación, 
Ventura dio un giro inesperado a 
los acontecimientos: “Vi que aquello 
funcionaba y entonces dije que no, 
que había que echarlo arriba, y em-
pezamos a trabajar de otra manera, 
a comprar animales y se fue crecien-
do. La idea, después de unos años, 
era hacer unas instalaciones nuevas 
pero, como el papeleo se retrasaba, 
llegamos a ordeñar allí 120 vacas en 
plaza fija con cinco puntos de orde-
ño. Aquí llevamos tres años y medio 
y la verdad es que estamos muy con-
tentos, se trabaja muy a gusto, hay 
pocos problemas y la verdad es que 
va bien la cosa”. De ahí el objetivo de 
seguir creciendo.

Con el cambio a la nave nueva 
el crecimiento fue meteórico. Fue-
ron ampliando el rebaño con recría 
propia, inseminando con semen 
sexado y sin deshacerse en dema-
sía de efectivos, ya que “había que 
producir para amortizar las ins-
talaciones”, manifiesta Ventura. 
“Ahora sí que estamos vendiendo 
algunos animales, porque ya hay 
muchísima recría y hay que sanear la  
granja”, añade.

Vista parcial del interior de la nave 

COBERTIZOS

NAVES GANADERAS
Y ALMACENES

Poligono Industrial de Somonte
C/Mª Glez “La Pondala” Nº 41

CP 33393   Gijón   Asturias
Tlfn:  + 34 985 303 752

Info@easy-covering.com

La solución fácil y ecónomica 
para su cubierta

Grandes ventajas con respecto 
a las construcciones tradicionales

www.easy-covering.com
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La media de producción es de 33 
litros por vaca y día, con un 3,80 % 
de grasa, un 3,38 % de proteína y 
un recuento celular que asciende a 
210.000. 

Las hembras en lactación y las 
novillas preñadas duermen en cu-
bículos de paja sobre una base de 
arcilla. Los arreglan dos veces al 
día y los rellenan cada cinco días en 
época de lluvias o cada siete cuando 
el tiempo está seco.

Les gustaría implantar el seca-
do selectivo, pero antes tienen que 
mejorar algunos índices de salud de 
ubre. “Hemos entrado hace poco en 
un grupo de calidad de leche y he-
mos mejorado, pero de momento el 
secado selectivo no nos lo plantea-
mos. Sí que nos gustaría hacerlo, no 
ya por el gasto económico, sino por 
reducir el consumo de antibióticos, 

pero estamos esperando a conocer 
con más exactitud la incidencia de 
mamitis y de qué tipo son, y después 
se valorará”, afirma.

El confort del rebaño cobra mucha 
importancia en esta granja. En este 
sentido cuentan con el certificado 
Aenor de bienestar animal, que los 
obliga a cumplir los requisitos del es-
tándar europeo Welfare Quality. 

Muestra de las buenas condicio-
nes de las que gozan los animales 
es que siempre beben el agua a la 
misma temperatura, “templada, ni 
fría ni caliente, e igual en verano 
que en invierno”, dice Ventura. Lo 
consiguen utilizando el agua pro-
cedente de las placas para enfriar 
la leche. “El calor se va al agua, de 
manera que las vacas beben más, 
sobre todo en esta época de invier-
no”, añade. 

 Les gustaría impLantar 
eL secado seLectivo, pero 
antes tienen que mejorar 
aLgunos índices de saLud 
de ubre 

Sala rotativa de 40 puntos, que emplean un total de cuatro horas al día

Recién nacido en la sala de partos

VENTA DE LA LECHE Y RELACIÓN  
CON LA INDUSTRIA

La leche se la venden a Lactiber León y práctica-
mente siempre la han entregado en esa planta, 
que ha pertenecido a varias empresas desde 
que se creara en 1970. 

El informe del FEGA sirve de referencia para fijar 
los precios de venta en el contrato que firman 
anualmente con la industria. El precio actual es 
de 326 euros/tonelada más calidades e IVA. 

Aunque los precios “podrían ser mejores”, Ventu-
ra afirma que la relación con Lactiber es buena. 
Hace algo más de un año Vencoba fue una de las 
explotaciones pioneras en incorporarse al pro-
yecto de eficiencia productiva y sostenibilidad 
Efiber, puesto en marcha por la láctea leonesa y 
cuyo objetivo es comparar una serie de variables 
productivas entre las granjas participantes para 
que cada ganadero sepa cuáles son sus puntos 
fuertes y débiles y qué acciones debe acometer. 
“Yo creo que es una iniciativa buena para saber 
qué cosas se están haciendo mal y qué se puede 
mejorar. Empezamos hace algo más de un año y 
hasta ahora ahí seguimos”, sostiene.
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En cuanto a la higiene de las insta-
laciones, la sala de espera se limpia 
por un sistema de flushing que uti-
liza el agua con la que previamente 
se manguearon la sala de ordeño y 
los tanques.

Para la limpieza de los patios em-
plean dos arrobaderas arrastradas 
hidráulicas, que empujan el estiér-
col hacia una fosa de hormigón de 
4.500.000 m3.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES
Las vacas de producción se dividen 
en dos lotes de 150 ejemplares. En 
uno de ellos están las primíparas y 
alguna de segundo parto y en el otro, 
las adultas.

Las secas y la recría hasta los 15 
meses las tienen en cama caliente de 
paja. Una vez que abandonan el lote 
de la amamantadora, las terneras 
pasan a otro compartimento hasta 
los 6 meses y luego a otro hasta los 
12. No obstante, a partir de los tres 
y medio una parte es trasladada al 
establo viejo, en el que permanecen 
hasta los 12. Por otra parte, desde los 
6 meses tienen acceso a una finca ex-
terior, a donde salen a hacer ejercicio 
para prevenir problemas podales.

De regreso a las instalaciones nue-
vas se agrupan en otro lote, ya sin 
salida al exterior, hasta que les diag-
nostican la preñez. Luego pasan al de 
novillas preñadas, en el que se que-
dan hasta dos meses antes del parto, 
cuando se juntan con las secas. 

Dos semanas antes del parto se 
trasladan al lote de preparto-parto 
y después al de posparto, en el que 
las mantienen otros 15 días para 
controlarles la temperatura y otras 
variables que indican si la recupe-
ración está siendo favorable. En am-
bos compartimentos están en cama 
caliente de paja. 

MANEJO DE LA RECRÍA LACTANTE
Cuenta Ventura que desde que tie-
nen a una persona dedicada en ex-
clusiva al cuidado de la recría todo 
marcha mucho mejor. “Se les enca-
lostra bien, luego se les vacuna y, 
entre los 10 y los 15 días de vida, se 
les pasa para la amamantadora au-
tomática. Hace tiempo les dábamos 
poca cantidad de leche pensando 
que así empezaban antes a comer 
concentrado, pero ahora les damos 
más y funciona mejor así”, explica. 

Les ponen la vacuna intranasal 
para BVD e IBR y la inyectable con-
tra pasteurella. Para E. coli y rotavi-
rus vacunan a las madres durante el 
periodo de secado.

El proceso de destete lo hace la 
propia amamantadora. A lo largo de 
los 70 días que se extiende la fase 
lactante, las terneras ingieren 6 o 
7 litros de leche en función del día 
y los últimos 10 la máquina les va 
reduciendo progresivamente la can-
tidad hasta que se destetan comple-
tamente. Sin embargo, las dejan en 
este lote hasta los 3 meses y medio, 
cuando ya han perdido el hábito de 
acudir a la tetina y han sido descor-
nadas. Durante todo este tiempo tie-
nen acceso a pienso de iniciación y a 
forraje seco ad libitum. 

Las terneras permanecen en el lote de 
la amamantadora tres meses y medio

 Ventura: “no estamos 
Vendiendo ningún animal 
para Vida porque la idea 
es crecer”
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ALIMENTACIÓN
Para las vacas de leche elaboran una 
única ración unifeed compuesta por 
20 kg de silo de maíz, 14 de silo de 
veza, 1 de alfalfa, 6,5 de grano hú-
medo y 7 de un núcleo proteico. Se la 
reparten una vez al día y se la acer-
can mediante un arrimador automá-
tico con mucha frecuencia. Producen 
ellos todos los ingredientes, excepto 
el núcleo proteico; el precio de esta 
ración asciende a 4,60 €/día.

Para las secas elaboran otra ración 
que lleva paja y raigrás seco a partes 
iguales y 2 kg de pienso. La hacen 
una vez al día y, a veces, cada 2.

Las novillas a partir de los 6 meses 
también comen ración unifeed, com-
puesta por paja, silo de veza y pien-
so. Hacen dos distintas, una para las 
terneras de 6 a 12 meses y otra que 
ingieren desde los 12 meses hasta 
dos antes del parto. La única varia-
ción entre ambas es la cantidad de 
pienso que les suministran, mayor 
en las novillas más adultas.

AUTOSUFICIENCIA AGRÍCOLA 
Cuentan con 300 hectáreas de rega-
dío por inundación en las que cul-
tivan maíz (160 ha), veza (80 ha), 
alfalfa (20 ha) y trigo (70-80 ha). 
En 40 de ellas hacen doble cultivo, 
primero veza y después maíz, todo 
para ensilar. Su idea es aumentar la 
superficie de doble cultivo y hacer 
un aprovechamiento más eficiente 
del terreno. “Más o menos a la ex-
plotación se destina el 70 % de lo 
que cultivamos. En cuanto al cereal, 
la paja la utilizamos nosotros y el 
grano se lo vendemos a almacenis-
tas para pienso”, afirma Ventura. 

Para forraje asegura que es una 
zona idónea y para el maíz sostiene 
que mejor usar ciclos no muy lar-
gos para evitar problemas con las 
heladas tempranas. La producción 
aproximada es de 60.000 kg/ha 
en maíz forraje y 12.000 kg/ha en 
maíz grano.

La superficie de Vencoba está 
comprendida en un radio de 8 km, 
pero el empresario leonés no está 
del todo satisfecho: “Lo que pasa es 
que son muchas fincas. Esta concen-
tración se hizo hace 25 años o así 
y ya se reconcentró; las fincas más 
grandes pueden alcanzar las 10 ha, 
pero todavía las hay pequeñas”.

MAQUINARIA Y SERVICIOS A TERCEROS
Disponen de todos los equipos nece-
sarios para la granja y para laborar 
el terreno y prestar servicios a terce-
ros. “Hacemos trabajos de laboreo y 
siembra, de cosecha, tanto de grano 
como de forraje con cosechadora y 
picadora, y también desmontes y ni-
velación de fincas”, detalla. Se trata 
de equipos de gran capacidad que 
les permitan hacer las tareas en el 
menor tiempo posible.

También cuentan con una cuba de 
purín de 30.000 litros equipada con 
un sistema de descarga por cañón 
y otro por barra de tubos colgantes 
que usan tanto para la propia explo-
tación como para fuera.

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
“No estamos vendiendo ningún 
animal para vida porque la idea es 
crecer. Ahora mismo en estas ins-
talaciones hay un lote futurible de 
150 vacas hasta llegar a ordeñar so-
bre 500 y, una vez que lleguemos a 
eso, miraremos a ver qué pasa, pero 
tampoco nos hemos puesto un lími-
te, un hasta aquí y paramos. Pudien-
do con el trabajo y permitiéndonoslo 
la sala, que ahora mismo la estamos 
usando cuatro horas al día, ¿por qué 
no?”, expresa. 

 Disponen De 300 hectáreas De regaDío por inunDación 
en las que cultivan maíz (160 ha), veza (80 ha), alfalfa (20 
ha) y trigo (70-80 ha) 

Disponen de un arrimador para 
acercar la comida a los animales

Cuba de 3.000 l con la que también prestan servicios a terceros
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“Bajo mi punto de vista, en Castilla y León de-
bería haber más explotaciones porque es una 
buena zona para producir. Sin embargo, creo 
que el pronóstico para el futuro es bueno, ya 
que ahora mismo entre ecológico, pastoreo y 
gente que está produciendo para elaborar su 
producto, va a haber un abanico grande y cada 
uno se va a posicionar en dónde quiera y eso va 
a ser bueno”.

“En España somos deficitarios en leche y, en 
mi opinión, deberíamos suplir todo ese déficit. 
¡Qué mejor que un país produzca su propio ali-
mento! Lo que ahora hay aquí son explotaciones 
grandes y seguramente cada vez lo serán más, 
pero debería haber un futuro tanto para grandes 
como para pequeños, pues cada sistema tiene 
sus puntos buenos y malos; no por ser grande 
lo tienes todo asegurado, ya que también tie-
nes más gastos y es mucho más difícil colocar  
tu producción”.

“En nuestro caso, yo soy optimista. La verdad es 
que vas mejorando en todo, cada vez vas tenien-
do menos costes y al final, si inviertes en insta-
laciones, no puedes verlo como un gasto, tienes 
que verlo como una mejora de la que al final vas 
a sacar más beneficio”.

unos 90 días y la verdad es que tam-
poco vemos que la fertilidad se vea 
perjudicada”.

En la selección genética priman la 
producción, los caracteres de salud 
y últimamente también los partos. 
Su objetivo es conseguir vacas fun-
cionales, que no den problemas y 
que sean duraderas, pues lo contra-
rio implica “mucho tiempo, dedica-
ción y personal”.

La mayor parte de los toros que 
utilizan son genómicos, aunque tam-
bién trabajan con alguno probado, y 
para las novillas y alguna primípara 
lo compran sexado. “No nos gusta 
meter muchos toros, pero al final sí 
que coges más de los que quieres, 
y más ahora que este tema varía 
tanto”, dice. El servicio de acopla-
mientos se lo presta la Asociación 
Frisona Leonesa (Afrile), de la que  
son socios. 

En las novillas, la primera insemi-
nación se la practican sobre los 14 
meses. La media de inseminaciones 
por preñez del total del rebaño es 
de 2,5 y el intervalo entre partos, de 
415 días, con 180 DEL. 

La detección de celos la llevan a 
cabo mediante podómetros, sistema 
con el que se muestra satisfecho por-
que “te avisa del momento exacto de 
inseminación” y las posibilidades de 
error se reducen. 

Recientemente han alargado el 
tiempo de la primera inseminación 
tras el parto. El motivo lo explica 
Ventura: “Yo pensaba que si se in-
seminaban antes de que llegaran al 
pico de lactación quedarían mejor 
preñadas, y sí que preñaban, pero 
después me di cuenta de que al fi-
nalizar la lactación lo hacíamos con 
menos días y nos penalizaba la pro-
ducción. Ahora estamos esperando 

Lote de novillas para inseminar

Chorizos de grano húmedo de maíz

 En la sElEcción gEnética 
priman la producción, los 
caractErEs dE salud  
y últimamEntE también  
los partos

EL FUTURO A OJOS DE VENTURA
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