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Un futuro ilusionante 
ligado a las vacas
Historias como la de Pablo no son las más habituales en un sector 
caracterizado por el cierre continuo de explotaciones por falta de relevo 
generacional, pero justamente por eso deben ser contadas, porque son 
ejemplo de que el vacuno lechero sigue representando una alternativa 
laboral prometedora para muchos jóvenes. 

Pablo Rodríguez nació en Quiro-
ga (Lugo) hace 21 años y allí vi-
vió y estudió hasta los 18. Con 

esa edad se trasladó a la aldea de sus 
abuelos, A Portaxe, para ponerse al 
frente de la Ganadería Xuíz, una so-
ciedad civil de la que también forma 
parte su padre.

NUEVAS INSTALACIONES
Tras una primera etapa en el establo 
antiguo, el 16 de julio de 2018 estre-
naban una nave nueva con capaci-
dad para 60 vacas en producción. 
En la actualidad están ordeñando 
47, pero su objetivo es llenarla tan 
pronto como les sea posible. 

Al mes siguiente de trasladar el 
rebaño a su nuevo hogar compraron 
una decena de vacas primíparas en 
lactación. A partir de ahí, el aumento 
fue más pausado. “Importamos mu-
chos animales de Francia, aunque 
también compramos en ganaderías 
referentes aquí en Galicia”, cuenta. 
En el mes de diciembre les llegarán 
otras tres hembras procedentes del 
país galo; después, su intención es ir 
aumentando con base en su recría.

A la hora de proyectar el esta-
blo, Pablo quería una construcción 
cómoda y funcional, bien ventila-
da y con mucha iluminación, en la 
que primase el bienestar. “Muchos 
metros cuadrados por vaca, mu-
chos centímetros lineales de bebe-
dero, camas de arena, unos buenos 
cubículos... fue en lo que más me  
fijé”, detalla.

Estamos hablando de una nave de 
estructura metálica galvanizada, sin 
apenas cierres laterales y techo de 
panel sándwich con apertura cenital 
para facilitar la expulsión de los ga-
ses. Los cubículos se distribuyen en 
dos hileras, una de disposición doble 
cabeza con cabeza y otra indepen-
diente. En cuanto al manejo, alisan y 
limpian las camas a la mañana y a la 
noche y las llenan cada 15 días.

Para facilitar la libertad de movi-
miento de los animales, cuentan con 
tres espaciosos pasillos de 5, 4,80 y 4 
metros de ancho. La misma filosofía 
siguen con la superficie de comede-
ro y bebederos. En el caso de estos 
últimos, optaron por meterlos más 
pequeños, pero en mayor cantidad 
y bien distribuidos por la nave para 
evitar que las vacas se tengan que 
desplazar para beber.

Localización: A Portaxe, Remesar (Bóveda) 
Propietarios: Pablo Rodríguez Fernández  
y Vicente Rodríguez Vila 
N.º total de animales: 90 
Vacas en ordeño: 47 
Media de producción: 37,6 l vaca/día  (151 DEL) 
Porcentaje de grasa: 4,20 % 
Porcentaje de proteína: 3,38 % 
RCS: 109.000 cél./ml 
IPP: 395 días 
Tasa de detección de celos: 67 % 
Tasa de fertilidad: 49,32 % 
Tasa de preñez: 33,04 % 
ICO: 2.736 puntos
Calificación morfológica: 81 puntos
Superficie agrícola: 35 ha
Venta de la leche: Grupo Leche Río
Precio de la leche: 0,32 €/kg + calidades + IVA

Pablo lleva tres años al frente de la Ganadería Xuíz

GANADERÍA XUÍZ SC. BÓVEDA (LUGO)

Pese a no vivir en el campo, los 
animales fueron su pasión desde 
niño; sin embargo, su aterrizaje en el 
sector fue más repentino que plani-
ficado. Sus abuelos, ya mayores, te-
nían una pequeña explotación mixta 
de carne y leche que estaba a nom-
bre de una tía suya que, de un día 
para otro, se tuvo que jubilar. Ante la 
posibilidad inminente de tener que 
cerrar, Pablo decide tomar las rien-
das del negocio con la idea de mo-
dernizarlo y hacer de él un proyecto 
de futuro. 

“Pedimos un plan de mejora, nos 
lo concedieron y para aquí me vine. 
Fui comprando vacas de leche y eli-
minando las rubias y, poco a poco, 
fuimos ampliando hasta llegar a 
producir tres veces más de lo que 
se producía en aquel entonces. Fue 
un cambio a mejor, porque en Quiro-
ga pasaba muchas horas dentro del 
piso y a mí siempre me ha gustado 
andar al aire libre, así que aquí estoy 
en mi salsa”, relata. 

En Vaca.tv
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La nave, de 1.260 m2, está diseñada 
para poder aumentar sin dificultades

El establo quedó pensado para poder ampliar-
lo sin dificultades y con un coste de obra mucho 
más reducido que el actual. En el diseño se tuvo 
en cuenta, además, la posible instalación de un 
robot, una tecnología que este joven ganadero no 
descarta en un futuro. Por ahora ordeñan en una 
sala de espina de pescado de ocho puntos con 
retirada automática y medidores electrónicos.

DATOS PRODUCTIVOS Y VENTA DE LA LECHE
La media de producción del mes de octubre fue 
de 37,6 litros vaca/día, con unos porcentajes de 
grasa y proteína del 4,20 % y del 3,38 %, respec-
tivamente. El recuento celular medio del último 
año fue de 109.000 cél./ml.

La leche se la venden al Grupo Leche Río des-
de el mes de marzo. Firmaron un contrato anual 
a un precio de 0,32 €/kg + calidades + IVA.

SECAS Y RECRÍA
Cuando visitamos la granja, a finales de noviem-
bre, el lote de secas estaba en la nave nueva; 
sin embargo, esta situación es transitoria, ya que 
en diciembre tenían previsto iniciar una reforma 
del establo antiguo y trasladar allí a estas hem-
bras en unas condiciones idóneas de bienestar. 
Cuando se produzca el cambio, también tienen 
en mente implantar el secado selectivo.

La recría la tienen externalizada en Recría 
Castro, a donde envían las terneras con 15 días. 
Con todo, el cuidado durante el parto y el inicio 
de la vida de los animales es otra de las marcas 
de la casa. “Para mí las primeras horas son muy 
importantes, así que intento que la paridera y 
que todo en general esté muy higiénico. Procuro 
tener un calostro de calidad y aportales entre 3 
y 4 litros en las primeras 6 horas de vida. Las 
crías permanecen con la madre hasta pasadas 
24 horas, después la vaca pasa para el lote de 
posparto y el animal va para la nave vieja, donde 
tenemos compartimentos individuales con cama 
caliente”, explica. Las crías reciben el calostro 
de la propia madre, a menos que no tenga la 
calidad suficiente, en cuyo caso optan por com-
prarlo. La leche también es materna.   

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

 www.fondrigomaquinaria.com

Tel. (+34) 985 634 238

Comercial: info@fondrigomaquinaria.com 
Recambios-Asistencia: servicio@fondrigomaquinaria.com

NOVEDAD
CAZO UNIFEED

Alta Calidad Alemana Asegurada!
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ALIMENTACIÓN
Apuestan por un sistema de ali-
mentación intensiva con raciones  
unifeed. Para las vacas en lactación 
elaboran una mezcla compuesta por 
30 kg de silo de maíz, 18 kg de silo 
de hierba, 12 kg de pienso y medio 
de paja. Para las secas optan por 
una ración seca que consta de 5 kg 
de pienso y 6 kg de hierba, una al-
ternativa con la que consideran que 
asumen menos riesgos de aparición 
de enfermedades en el periparto.

El servicio de carro se lo presta la 
Cooperativa Lemos, de la que son so-
cios. La ración de leche la hacen a 
diario y la de secas, cada tres días.

SUPERFICIE AGRÍCOLA
A las 20 hectáreas que tenían los 
abuelos en propiedad se suman 
otras 15 que alquilaron hace un año 
para dedicarlas en exclusiva al cul-
tivo de maíz. Pese a estar ubicadas 
a unos diez kilómetros de la explo-
tación, les merece la pena hacer uso 
de ellas, porque están concentradas 
en una zona muy fértil y algunas 
fincas tienen regadío. Así, la produc-
ción media de este año se aproximó 
a las cuarenta toneladas por hectá-
rea. “Solo llevo dos años sembran-
do maíz, me cogió por sorpresa el 
tema del regadío e hice un par de 
cosas mal que tengo que mejorar, 
pero seguramente puedo llegar a los  
50.000 kg/ha”, sostiene. Asimismo, 
apunta que hasta este año esas fin-
cas solo se fertilizaron con mineral, 
pero que ahora cogieron el purín de 
una granja de cerdos cercana, con el 
que también esperan potenciar los 
rendimientos. Otro de los servicios 
que les presta la Cooperativa Lemos 
es el de asesoramiento agrícola, en 
especial en lo referente a la fertiliza-
ción de las tierras.

Las fincas propias están en el en-
torno de la ganadería y sus tamaños 

se mueven entre las 3 y las 5 hec-
táreas. En 11 alternan el cultivo de 
hierba en invierno y el de maíz en 
verano; en el resto siembran única-
mente hierba. 

La Xunta de Galicia está promo-
viendo un proyecto de movilización 
de tierras en la zona de Bóveda del 
que este emprendedor puede ser be-
neficiario. “Son 160 hectáreas que 
están a arboledo. La idea que tienen 
es limpiar todo eso, ponerlas a pro-
ducir y hacerles alquileres a largo 
plazo a los ganaderos, y yo estoy in-
teresado en una parte de ese terre-
no, porque prefiero que me sobre 
forraje y venderlo que estar pillado. 
De todas formas, si la cosa va bien 
y se amplía el número de animales, 
ya necesitaría más base territorial, 
entonces ahora que nos dan la opor-
tunidad, cogerla”, razona.

Para almacenar los forrajes cuen-
tan con un silo de hormigón; sin 
embargo, Pablo ya prevé la cons-
trucción de uno o dos más para el 
año que viene. “A ver como hago, son 
muchas cosas juntas. Empezar así, 
casi de cero, no es fácil”, reflexiona.

MAQUINARIA, LA JUSTA Y NECESARIA
No han invertido mucho en maqui-
naria, de hecho, solo compraron un 
tractor de segunda mano de 160 ca-
ballos –los abuelos tenían dos más 
pequeños de 100 y de 80 CV–, una 
grada rápida y una abonadora. Op-
tan por externalizar gran parte de 
las labores agrícolas, aunque ellos se 
ocupen de algunas puntuales, como 
la preparación de las tierras para la 
siembra del maíz. 

Para el manejo dentro de la granja 
tienen comprada una encamadora 
que les entregarán a principios de 
año. De momento encaman con la 

pala, pero con este sistema la arena 
cae toda en un montón y tienen que 
extenderla a mano, lo que les resulta 
muy trabajoso.

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
En su corto recorrido, esta explo-
tación ya ha logrado alcanzar unos 
índices reproductivos interesantes, 
con una media de inseminaciones 
por preñez de 1,8 en vacas y de 1,6 
en novillas (ver el resto de los datos 
en la ficha técnica). “El rebaño de 
este establo es muy joven y eso le 
ayuda, en parte, a la fertilidad de los 
animales”, afirma Pablo.

A las novillas les practican la pri-
mera inseminación en el centro de 
recría entre los 13 y los 14 meses, 
en función del peso y la estatura. En 
el caso de las vacas, a las multíparas 
las inseminan entre los 60 y los 90 
días posparto; con las primíparas, en 
cambio, esperan siempre hasta los 3 
meses, ya que alcanzan el pico de 
lactación más tarde. 

La detección de celos es visual. 
“Por ahora es un rebaño pequeño y 
se controlan bastante bien”, asegu-
ra; no obstante, tiene claro que en el 
momento en que aumente va a ser 
necesario apoyarse en algún sistema 
electrónico de detección.

Hacen control de reproducción 
cada dos semanas y sexan todas las 
crías mediante ecógrafo. Así pueden 
predecir la reposición que van a te-
ner en los próximos meses y tomar 
decisiones sobre la utilización de se-
men sexado, etc.

En la última subasta de Curtis 
compraron una novilla de alto valor 
genético a medias con la ganadería 
Tío Andrés de Sarria, a la que le es-
tán extrayendo embriones e implan-
tándolos en algunas de sus novillas.  

 “A MÍ SIEMPRE ME HA GUSTADO ANDAR AL AIRE LIBRE, ASÍ QUE 
AQUÍ ESTOY EN MI SALSA”

Amplitud, iluminación, ventilación y bienestar son 
las características más visibles del interior de la nave

Optaron por colocar bebederos más pequeños, pero en 
mayor cantidad, para facilitar el acceso de los animales 
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  “ESTE ES EL TRABAJO QUE ME 
GUSTA Y EL QUE ME GUSTARÍA 
QUE FUESE MI FUTURO”

“De momento es el único caso, esta-
mos empezando en este tema”, rela-
ta ilusionado.

En cuanto a la genética, reconoce 
que empezó “muy a ciegas, sin saber 
prácticamente nada”; no obstante, 
ese desconocimiento no fue impedi-
mento para desarrollar su proyecto. 
Comenta que leyó mucho al respec-
to y que se dejó asesorar por perso-
nas que controlaban, como su primo 
Fernando, de la granja Tío Andrés, 
que siempre le dio “muy buenos 
consejos”, y por los técnicos de Se-
ragro, que lo guiaron no solo en este 
ámbito, sino también en cuestiones 
de bienestar. Así, poco a poco y so-
bre la marcha, Pablo se fue ponien-
do al día.

A la hora de seleccionar, se decan-
ta por genética Holstein americana, 
con el objetivo de conseguir un “re-
baño productivo y funcional”. “Busco 
un poco de todo, tipo, grasa, proteí-
na y altas producciones, pero en los 
rasgos que más me fijo son patas y 
calidades, ya que, desde mi punto de 

vista, el tema de la leche se va a enfo-
car bastante hacia la producción de 
sólidos”, dice. 

Emplean toros genómicos y usan 
semen sexado en las novillas y en 
las vacas de primer parto. “Después 
ya no, porque en la mayor parte de 
los casos la fertilidad baja y tampoco 
nos interesa”, expone.

EL FUTURO
La incorporación de un empleado 
forma parte de los planes del quiro-
gués a corto plazo. “Cuando el establo 
esté lleno, la idea es coger a alguien, 
porque yo solo no voy a ser capaz de 
tener todo perfecto como me gusta-
ría, y también para tener un poco de 
calidad de vida, porque, si no, al fin 
y al cabo, tengo que estar aquí todos 
los días y acaba quemando un poco. 
Mi padre trabaja fuera, aunque en los 
fines de semana me ayuda mucho, y 
por la semana me echa una mano mi 
madre por las tardes. En los fines de 
semana me ayudan los dos, es lo que 
me da un poco de libertad, que, si 
quiero librar algún día, puedo, pero 
claro, limitando el descanso de mis 
padres”, manifiesta. 

A pesar de esto, Pablo insiste en 
que está “muy contento” con su nue-
va vida; por eso, no duda en reco-
mendarles emprender en este sector 
a otros jóvenes que tengan la oportu-
nidad y que les gusten los animales. 

A medio plazo, su idea es ampliar 
el establo y seguir creciendo. Otro de 
sus propósitos es hacer un ciclo su-
perior de administración y finanzas, 
un plan que en su día pospuso para 
evitar el cierre de la explotación, 
pero del que no se arrepiente.

“En el rural se vive dignamente y 
cada vez más. A mí las vacas me dan 
mucha satisfacción y me dan, sobre 
todo, un proyecto de futuro, una vida. 
Yo creo que todas las personas debe-
mos tener una trabajo y poder sos-
tener una familia, darles de comer a 
unos hijos, y este a mí es el trabajo 
que me gusta y es lo que me gustaría 
que fuese mi futuro”, concluye. 

El ordeño lo hacen dos veces al día en esta sala de espina de pescado de 8 puntos

Lote provisional de secas en el establo de producción

Su premisa es conformar un rebaño productivo y funcional

La capacidad de la fosa, de 1.200.000 l, les 
permite acumular el purín hasta seis meses
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