
LA CAP CORUÑA CONFÍA 
EL ORDEÑO A BOUMATIC 
EN SU NUEVO PROYECTO 
DE VACAS JERSEY

Se trata de la granja La Esperanza, en la que han instalado una sala rotativa 
Xpedia 360 EX de 40 puntos exterior.

A PRIMERA VISTA
Número de animales 500

Vacas en ordeño 310

Número de 
empleados

8 (divididos en dos turnos de trabajo)

Media de producción 21 l vaca/día; 6 % grasa y 4,5 % proteína

RCS < 100.000 cél./ml

Ración de producción 20 kg de silo de maíz, 10 kg de silo de 
raigrás, 5 kg de harina de maíz con 
correctores y 5 kg de colza

Base territorial 65 ha

Arrimador 
de vacas 
automático

En vídEo

La Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, 
propietaria de la marca de helados artesanos 
Bico de Xeado, acaba de ampliar su proyecto 
ganadero con la puesta en marcha, a finales del 
año pasado, de una granja de vacas Jersey en el 
municipio coruñés de San Sadurniño. Esta nueva 
explotación se suma a Granxa O Cancelo, en Miño, 
en la que trabajan con un rebaño Holstein.
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Características de la sala:

•	 Diseño	orientado	al	confort de la vaca y del operario, respetando	
la filosofía de ordeño de BouMatic: suave, rápido y completo.

•	 Plazas	amplias	y	cómodas	para	los	animales.

•	 Posición ergonómica, despejada y segura para el operario. Se	
le	 facilita	el	 trabajo	de	preparación	de	 la	ubre	y	colocación	de	 la	
pezonera	y	se	minimiza	su	fatiga	durante	el	ordeño.

•	 Rendimiento de ordeño de hasta 200 vacas/hora. Si	el	animal	no	
se	ha	terminado	de	ordeñar,	la	sala	lo	detecta	y	reduce	su	marcha;	si,	
por	el	contrario,	el	flujo	sube,	la	rotativa	aumenta	su	velocidad	para	
optimizar	el	rendimiento.

•	 Programa de gestión HerdMetrix,	 que	 proporciona	 datos	 de	
cada	animal	y	del	rebaño	en	tiempo	real	para	la	toma	de	decisiones	
rápidas	y	eficaces.

•	 Sistema RealTime,	que	monitorea	en	tiempo	real	la	actividad	de	las	
vacas,	su	tiempo	en	comedero,	su	tiempo	de	descanso	y	su	rumia.	

•	 Puerta Texas,	que	regula	automáticamente	la	entrada	de	las	vacas	
a	la	sala	para	evitar	aglomeraciones.

•	 Sistema de parada automática,	que	se	activa	cuando	una	vaca	no	
ha	entrado	completamente	en	el	box	de	ordeño.	El	sistema	espera	
a	que	la	vaca	se	coloque	antes	de	reiniciar	 la	rotación	para	evitar	
golpes	y	que	los	animales	se	asusten.	

•	 Sistema automático de bajada de pezoneras en	cuanto	se	retiran	
del	animal,	lo	que	favorece	el	acceso	y	la	limpieza	de	la	ubre.	Justo	
antes	de	colocarse	en	la	siguiente	vaca,	el	colector	sube	y	el	operario	
simplemente	lo	suspende	y	lo	coloca,	sin	necesidad	de	agacharse	ni	
de	pulsar	ningún	botón,	todo	es	automático.

•	 Lavado exterior automático de los colectores después	 del	
ordeño	de	cada	vaca.

•	 Sistema ViewPoint con medidor SmartControl y retirada 
automática.	Incorpora	un	botón	para	activar	la	retirada	manual	
si	se	desea.

•	 Pantalla TouchScreen instalada en la sala,	en	 la	que	se	 indican	
las	producciones,	los	flujos	y	las	acciones	que	haya	que	hacer	con	
cada	animal.

•	 Plataforma	ligeramente	inclinada	hacia	delante	para	evitar	la	caída	
de	efluentes	hacia	el	operador.

•	 Barrera	de	salivación	en	la	parte	delantera	para	evitar	suciedad	en	la	
parte	interior	de	la	sala.

•	 La	sala	incorpora	dos	motores	que	hacen	girar	la	plataforma;	si	uno	
se	avería,	con	el	otro	es	suficiente	para	que	la	sala	siga	funcionando.

•	 Empujador automático Escorter 100,	 que	 regula	 el	 flujo	 de	
entrada	de	animales	en	la	sala.

•	 Puerta selectora a la salida,	 que	 separa	 automáticamente	 las	
vacas	que	han	tenido	alguna	incidencia	durante	el	ordeño	o	las	que	
el	ganadero	desee	tratar.

¿Por qué os habéis decantado por una sala rotativa? 
Al	principio	teníamos	bastantes	dudas	entre	ordeño	trasero	y	rotativa.	
Al	final	nos	decantamos	por	la	rotativa	porque	pensamos	que	era	
una	sala	con	buenos	rendimientos	y	bastante	más	cómoda	para	las	
personas	y	para	las	vacas,	y	porque	ahora	mismo	podemos	ordeñar	
300	vacas	y	en	el	futuro	duplicar	o	triplicar	el	tamaño	de	la	granja	sin	
tener	que	hacer	más	inversiones	en	la	sala.

¿No os habéis planteado el ordeño robotizado?
No	nos	lo	planteamos	por	dos	motivos.	El	primero	porque	
sería	una	inversión	bastante	más	grande	para	este	número	de	
animales	y	el	segundo	porque,	tanto	a	nivel	de	empresa	como	a	
mí	particularmente,	nos	gusta	bastante	la	gestión	del	personal	
y	estamos	orgullosos	de	la	gente	que	trabaja	aquí,	del	nivel	de	
involucración	y	de	responsabilidad	que	tienen.	

¿Por qué os decidisteis por la propuesta de BouMatic?
Porque	creemos	que	es	una	marca	consolidada	en	el	mercado	y	
también	porque	el	distribuidor	de	BouMatic	en	esta	zona	tiene	un	
buen	servicio	técnico	y	una	gente	profesional	y	cercana.

¿Qué valoración de la sala hacéis en estos meses?
Creo	que	es	pronto	para	que	hagamos	una	valoración	profunda	de	la	
máquina,	pero	a	día	de	hoy	estamos	contentos.	Hay	aspectos	que	nos	
han	sorprendido,	como	la	tranquilidad	y	la	comodidad	de	las	vacas	
durante	el	ordeño,	porque	cada	una	está	en	su	box	individual	y	no	
se	molestan	unas	a	otras.	También	destacamos	su	rendimiento	y	la	
comodidad	para	el	personal	que	trabaja	en	ella.	

¿Qué ventajas ofrece para los ordeñadores?
Esta	sala	les	permite	moverse	mucho	menos	que	en	otro	tipo	de	foso.	
Además,	permite	crear	un	ambiente	abierto,	mucho	más	cómodo	para	
el	ordeño	que	un	sitio	cerrado.

¿Cómo ha sido la adaptación de los animales?
Muy	buena.	Yo	en	ese	aspecto	siempre	digo	lo	mismo:	que	los	
animales,	a	las	condiciones	buenas,	se	adaptan	bien	y	rápido.	A	
veces	les	cuesta	adaptarse	un	poquito	más	a	las	personas.	Me	
refiero	a	que	el	segundo	o	el	tercer	día	ya	estábamos	sacando	unos	
rendimientos	bastante	buenos,	fue	una	adaptación	muy	rápida	para	
los	animales	y	para	las	personas.

¿Cuánto tiempo os lleva hacer el ordeño? 
Ahora	mismo	estamos	ordeñando	sobre	una	hora	y	media	o	un	
poquito	más.	

La	barrera	de	salivación	evita	la	
suciedad	en	el	interior	de	la	sala

Las	pezoneras	
se	posicionan	
a	la	altura	del	
operario	justo	
antes	de	ser	
colocadas	en	
el	animal

	

“NOS DECANTAMOS 
POR LA ROTATIVA 
PORQUE PENSAMOS 
QUE ERA UNA SALA 
BASTANTE MÁS 
CÓMODA PARA LAS 
PERSONAS Y PARA 
LAS VACAS”

JUAN FREIRE
Trabajador	de	la	CAP	Coruña
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Perfecta higiene de la ubre con la familia BlueMAX 

Los Emolientes marcan la Diferencia.
Mantener la piel de los pezones suave y saludable, comienza 
por aplicar un baño a los pezones antes y después del ordeño 
con la calidad BlueMAX para ayudar a prevenir la sequedad, 
el agrietamiento y daños de la piel del pezón. Cada baño de 
pezones de la familia BlueMAX contiene emolientes – que son 
los ingredientes especiales que condicionan la piel del pezón 
para mantenerla suave y blanda reponiendo los aceites naturales 
que se pierden durante la desinfección y el ordeño.

Baño de pezones BlueMAX.
• Ingredientes de limpieza y desinfección de Alta Calidad.
• Excelentes propiedades cosméticas.
• Sumamente hidratantes.

 BouMatic.com

BlueMAX Xtrem
Sellador  acondicionador de la piel de 
los pezones con dióxido de cloro listo 
para usar.

Es el primer y único producto de higiene 
de la ubre en la industria lechera basado en 
dióxido de cloro listo para usar en pre y post 
ordeño!

BlueMAX Premium
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LAS JERSEY, PROTAGONISTAS DEL PROYECTO 

La granja La Esperanza inició su andadura hace poco más de medio 
año, cuando empezaron a llegar las primeras vacas Jersey adquiridas en 
Dinamarca. A lo largo de estos meses el rebaño fue creciendo y en la 
actualidad están ordeñando 310 cabezas con una media de producción 
de 21 litros con un 6 % de grasa y un 4,5 % de proteína. Por ahora el 
85-90 % de las vacas son primíparas, pero a medida que empiece a haber 
hembras de segundo, tercer y cuarto parto, su previsión es llegar a los 25 
litros manteniendo las calidades medias que obtienen a día de hoy.

La Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña es propietaria desde 
2009 de la Granxa O Cancelo, donde trabajan con vacas Holstein de alta 
producción y cuya leche se destina a la fabricación de helados de su propia 
marca, Bico de Xeado. El objetivo de este nuevo proyecto es comprobar 
cómo se comporta la raza Jersey en cuanto a producción de sólidos, 
eficiencia alimentaria, índices reproductivos, durabilidad y rendimiento 
económico y, en un futuro, transformar parte de su leche en helados y en 
otros productos. A la espera de que este propósito se convierta en realidad, 
de momento se la venden íntegramente a la empresa Entrepinares.

Conscientes de la importancia de la implicación de los trabajadores 
para la consecución de buenos resultados a lo largo del tiempo, en la CAP 
Coruña se preocupan de que sus empleados desarrollen su labor en las 
mejores condiciones y con la máxima comodidad. El éxito del proyecto 
recae en el equipo humano, del que están muy orgullosos.

“Una de las virtudes de esta sala es su gran versatilidad, se adapta tanto a vacas muy 
grandes como a vacas muy pequeñas, puesto que las plazas se ajustan en longitud”

“El programa HerdMetrix aporta una gran cantidad de datos y, al mismo tiempo, es 
intuitivo y muy sencillo de utilizar. Requiere unos conocimientos mínimos de informática 
y la gente se acostumbra muy pronto a trabajar con él y a sacarle el máximo rendimiento”

“Esta sala rotativa ofrece mucha comodidad para la vaca, ya que queda encasillada y no 
hay lucha por el puesto, y también muchas ventajas para el ordeñador, que no tiene que 
desplazarse ni hacer mucho esfuerzo físico, ya que el punto le queda a la altura precisa 
para colocarlo con un simple movimiento”

“El mercado de las salas rotativas en Galicia estaba parado hasta hace relativamente poco 
tiempo, pero las explotaciones van creciendo y ahora la demanda es cada vez mayor”

JAVIER LISTE
Delegado de BouMatic para España y Portugal

LUIS CALVO
Comercial de Frior (distribuidor de BouMatic en Galicia) 

Foto de familia de parte de los trabajadores de la 
granja junto a Javier Liste y Luis Calvo

Puerta selectora automática Pantalla TouchScreen

Pol.industrial Pedrapartida, parcela 17, 15316 Coirós • Tlf: 981.77.45.00 
Rúa da Feira 13, 15680 Ordes • Tlf: 981.68.21.95 • E-mail: frior@frior.com
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GRUPANOR CERCAMPO S.A.
C/Azufre, 4 · 28850 Torrejón de Ardoz (MADRID) 
Tlf.: 91 656 17 48 · Móv.: 609 227 617
pedrojdiaz@grupacer.com · www.grupacer.com
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