
Localización: Ronfe (Láncara, Lugo)
Propietarios: Odón Castro junto con su mujer y su madre 
Empleados: 5
Número de animales: 580
Vacas en ordeño: 280
Media de producción actual: 37,5 litros vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,80 %
Porcentaje de proteína: 3,30 %
Recuento celular: menos de 200.000 cél./ml

Cow Cooling
Creando el clima adecuado 
para sus vacas

 es una marca registrada de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. y DeLaval es una marca comercial registrada de DeLaval Holding AB.  El propietario se reserva todos los derechos de modificación del 
diseño

www.delaval.es

Si su explotación esta en un clima en el que las temperaturas exceden de 22°C, no necesita que la investigación 
le informe sobre la caída de producción en los días en los que las temperaturas son altas. Cuando la temperatura 
excede de 22°C, las vacas comienzan a sufrir stress por calor. Esto provoca que coman menos y produzcan 
menos leche, hasta un 25% de perdidas.  El stress par calor puede tambien llevar a índices de preñez mas bajos 
y a terneras con menos peso en el nacimiento.

Enfriar las
vacas es la forma adecuada
de aumentar su producción

DeLaval Equipos S.A.   C/ Anabel Segura, 7. 28108 Alcobendas (Madrid) Tel 91 490 44 73 / 62 / 63

“Teníamos nuestra propia 
solución de enfriamiento, pero 
tuvimos problemas con el tráfico de 
vacas, visitas al VMS y salud animal. 
Después de instalar el sistema de 
enfriamiento de vacas DeLaval, las 
visitas han vuelto prácticamente al nivel 
que tenemos en invierno. Lo mismo 
ocurre con la producción de leche.”
José María Miguel, ganadero. 
Talavera la Nueva, Toledo
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SAT O PALOMAR

CONFIANZA EN UNA SALA MODERNA 
CUANDO EN LA GANADERÍA LUCENSE SAT O PALOMAR HUBO QUE RETIRAR SU 
ANTIGUA SALA PARA PODER SEGUIR CRECIENDO EN CABEZAS, LO TUVIERON 
CLARO: CONTINUARÍAN TRABAJANDO CON ESTE MÉTODO DE ORDEÑO

SAT O Palomar inició en septiembre 
de 2018 las obras de instalación de 
su nueva sala de ordeño y, un año 
después, comenzaron a trabajar en 
ella. Se trata de una 2x10 trasera de 
DeLaval que incorpora un moder-
no arreador metálico empleado en 
granjas comerciales y que cuenta 
con una amplia sala de separación. 
En la actualidad, están realizando 
dos ordeños diarios, uno a las seis 
de la mañana y otro a las cinco de 
la tarde, y están obteniendo unas 
medias de producción de 37,5 litros/
vaca/día. En lo referente a su rutina 
de ordeño, destacan que no realizan 
predipping, sino que hacen directa-
mente limpieza con paños porque 
consideran que, con su sistema de 
limpieza en las camas, no es ne-

cesario. “La verdad es que los ani-
males están muy limpios, entonces 
empleamos los paños y, tras tirar 
los primeros chorros, ordeñamos y, 
al finalizar, hacemos sellado y listo”, 
explica el propietario, Odón Castro. 

UN EQUIPO MUY COMPLETO
“Este era un tipo de sala que me 
gustaba mucho por su estructura, 
por su composición general para 
la limpieza, porque tiene un ordeño 
muy bueno y porque, desde mi pun-
to de vista, el programa de la sala 
era de los más completos que había 
visto”, enumera Castro, quien se re-
fiere a la incorporación del DelPro al 
equipo como una interesante inver-

sión, ya que les proporciona soporte 
en temas como la calidad de leche, 
el recuento de células somáticas, los 
celos y los niveles de producción.
Además, valora también muy posi-
tivamente que ofrezca la posibilidad 
de instalar a posteriori los extras que 
vaya sacando la marca al mercado 
“sin hacer ningún tipo de cambio 
realmente importante en la sala”. 

Así mismo, señala como factor cla-
ve la labor de su distribuidor, Roberto. 
“Tiene un sistema de servicio bestial. 
Cumplió con lo acordado en el proce-
so de la obra y la verdad es que que-
dé muy contento con ellos. Son gente 
muy profesional, los trabajos están muy 
bien hechos, muy bien rematados, y no 
hubo ningún tipo de problema. Desde 
mi punto de vista, es un diez”, afirma. 

REBAÑO EN CRECIMIENTO
Frente a la creciente tendencia a la ins-
talación de los robots, en esta explo-
tación apostaron por renovar su sala 
de ordeño debido fundamentalmente 
al número de animales. “Veíamos que 
los robots eran una inversión inicial 
muy grande para empezar ya con los 
animales que teníamos, y seguíamos 
creciendo. Con un número elevado de 
animales no veíamos factible un nú-
mero elevado de robots, por eso nos 
decantamos por este sistema”, cuenta 
Odón. Así mismo, señala que eligieron 
este tipo de sala también pensando en 
tiempos y en que una sola persona pu-
diese realizar el ordeño, algo que con 
una de mayor tamaño se dificultaría.

BIENESTAR CON DELAVAL
Tienen cinco cepillos de limpieza para 
los animales también de la marca, uno 
en cada lote, y este año han empe-
zado a trabajar con la ventilación for-
zada de DeLaval. “Además de mover 
muchísimos más metros cúbicos por 
hora que un ventilador convencional, 
su estética y sencillez nos convencie-
ron totalmente”, señalan. 


