
36 | Vaca Pinta n.º 19 | 08.2020

E N  L A  G R A N J A

Altas producciones a base de bienestar 
animal y satisfacción de los trabajadores
El buen ambiente laboral y el trabajo en equipo están detrás de los logros productivos de As Travesas 
Agropecuaria, un proyecto empresarial puesto en marcha en 2005 por los hermanos madrileños Secundino 
y Jesús Fernández García-Lavín, que actualmente ostenta la segunda posición en la clasificación de mejores 
ganaderías por producción de la provincia de A Coruña.

Con una media anual de 14.309 
kg/vaca, As Travesas Agrope-
cuaria figura en la Memoria 

2019 de Africor Coruña como la se-
gunda mejor ganadería por produc-
ción de la provincia. Las responsa-
bles de estas cifras son las 360 vacas 
adultas que tienen en la actualidad y 
el equipo humano que las cuida y las 
alimenta, liderado por los hermanos 
José y Óscar Vilariño y asesorado 
por un grupo de técnicos especialis-
tas en varias áreas.

Basta con dar un atento paseo por 
las instalaciones para comprobar el 
grado de implicación de los trabaja-
dores. “La clave fundamental es te-
ner un equipo humano donde todos 
tengamos nuestra responsabilidad, 
unos de una manera y otros de otra, 

y donde todos nos sintamos impor-
tantes y útiles para poder desarro-
llar un buen trabajo. Para mí es pri-
mordial que todos estemos lo más 
contentos posible, ya que es aquí 
donde más horas echamos y donde 
más a gusto tenemos que estar”, ma-
nifiesta el capataz de la explotación, 
José Vilariño.

Una de las claves para lograr este 
objetivo es el respeto riguroso de los 
horarios, las libranzas y los perío-
dos vacacionales del personal. En la 
granja hay seis personas con horario 
continuo rotatorio –una semana de 
mañana, otra de tarde y otra libre–, 
otra persona que hace vacaciones y 
bajas y las tres restantes, entre las 
que se incluyen José y Óscar, están a 
jornada partida. 

De izquierda a derecha, José Á. Bonome, Óscar Vilariño, 
Cundo Fernández, José Vilariño y Guillermo Lorenzo

AS TRAVESAS AGROPECUARIA SL. CARRAL (A CORUÑA)

Localización: As Travesas, Beira (Carral) 
Propietarios: Secundino y Jesús Fernández García-Lavín 
Empleados: 10 
N.º total de animales: 575 
Vacas de producción: 360 (330 en ordeño) 
Media de producción: 14.309 kg/vaca  
(campaña 2019, datos Africor Coruña) 
Porcentaje de grasa: 3,15 % (campaña 2019,  
datos Africor Coruña) 
Porcentaje de proteína: 3,15 % (campaña 2019, 
datos Africor Coruña) 
RCS: 173.000 cél./ml (media junio 2020) 
Bacteriología actual: < 10.000 ufc/ml 
IPP: 411 
IA/preñez vacas: 2,28 
IA/preñez novillas: 1,90 
N.º medio de partos del rebaño: 2,42 
Tasa de eliminación: 36 % 
Tasa de reposición: 25 % 
ICO: 2.760 
Calificación morfológica: 80,42 
Superficie agrícola: 120 ha 
Venta de la leche: Capsa Food 
Precio de la leche: 297,60 €/t (precio final  
+ IVA del mes de junio)

En Vaca.tv
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ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Los hermanos Secundino y Jesús Fernández García-Lavín inician su 
trayectoria profesional en el sector con la compraventa de ganado 
vacuno lechero. Años más tarde, el abandono de la actividad de 
gran parte de su clientela hacia otros sectores los lleva a comprar 
cuota y animales y es así como ellos mismos se convierten en 
productores con la puesta en marcha de dos ganaderías en Madrid. 
Una de ellas es La Arapinta, ubicada en Carabaña, en la que a día de 
hoy ordeñan unas 350 vacas.

El origen de As Travesas Agropecuaria se remonta al año 2005, 
cuando le compran a la antigua Saprogal la granja escuela que 
tenía en el municipio de Carral, que por aquel entonces se llamaba 
Mesón do Vento Agropecuaria. “Este iba a ser un proyecto entre 
varias personas para llevar porcino, avícola y vacuno lechero pero, 
por circunstancias, el resto de los socios desaparecen y nos queda-
mos mi hermano y yo al frente de la explotación de leche”, sostiene 
Secundino, a quien todo el mundo conoce por Cundo.

Cuenta el empresario madrileño que los inicios no fueron fáciles, 
ya que la adquisición se produjo en un momento en el que ya no 
se podía comprar ni vender cuota láctea y se vieron “pillados” por la 
situación, pero 15 años después no solo valora muy positivamente 
la inversión sino que asegura que el desarrollo “ha sido impresio-
nante tanto a nivel genético como productivo”. 

De las 70 vacas en lactación que había en la granja en 2005 han 
pasado a las 330 que ordeñan en la actualidad. En 2012 hicieron 
una compra de 100 animales y desde entonces han ido creciendo 
única y exclusivamente con su propia recría. 

Cundo y Jesús confiaron la gestión de la explotación a un equipo 
humano profesional y comprometido que la ha dirigido con 
acierto a lo largo de estos años. La llegada de los hermanos Vilari-
ño en 2013 supuso un revulsivo en el modo de hacer las cosas y 
ha impulsado los buenos resultados que ya se venían registrando 
con anterioridad. En su evolución, Cundo también destaca la 
labor desarrollada por dos veterinarios que han formado parte 
del proyecto desde el inicio: Guillermo Lorenzo, que se encarga 
del asesoramiento global de la ganadería, y José Ángel Bonome, 
responsable de vacuno lechero de Nanta en Galicia, que los acon-
seja en cuestiones de nutrición.

En los últimos años, la presencia física de los propietarios en la 
explotación ha sido anecdótica. “Sabiendo que hay buenas produc-
ciones, que la cosa está estable y que funciona muy bien, el negocio 
se controla por teléfono”, afirma Cundo, aunque también dice que, 
si las circunstancias se lo permitiesen, le gustaría venir a Galicia 
todos los meses y participar más en el día a día de la granja.

De cara al futuro tienen en mente la construcción de un nuevo 
establo para ampliar el número de vacas en producción, un plan 
que dependerá de cómo evolucione el precio de la leche en los 
próximos meses.

CUNDO FERNÁNDEZ
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APROVECHAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA GRANJA ESCUELA
Las instalaciones de As Travesas 
Agropecuaria están formadas por 
siete naves para el ganado, otra para 
el almacenamiento de la paja y otros 
productos que emplean para la ali-
mentación de los animales y otra en 
la que guardan la maquinaria.

La única construcción que se hizo 
después de la adquisición de la gran-
ja por parte de los hermanos Fer-
nández fue una nave para 120 vacas 
con una sala de ordeño trasero de 24 
puntos y salida rápida. Esta edifica-
ción también cuenta en su interior 
con una zona de vestuarios y oficinas. 

El resto de las naves formaban 
parte de la antigua granja escuela de 
Saprogal. Cierto es que en algunas de 
ellas había originariamente cerdos y 
conejos y fue necesario hacer algunas 
reformas para adaptarlas a las nece-
sidades de sus nuevas ocupantes.

A mayores también se construye-
ron dos silos de dos millones de kilos 
de capacidad cada uno.

APUESTA POR LA SALUD Y EL 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES
El trabajo del equipo liderado por los 
hermanos Vilariño está orientado a 
obtener el mayor rendimiento de los 
recursos disponibles y esto se traduce 
en un esmerado manejo del rebaño a 
fin de conseguir vacas sanas y fuertes 
que aguanten muchos partos y sean 
capaces de maximizar la producción.

En este sentido hay dos aspectos 
que cobran una gran relevancia en 
el funcionamiento diario de la ga-
nadería: el bienestar y la salud de 
los animales.

Las vacas de leche se alojan en tres 
naves y se dividen en cuatro lotes: 
1.  Lote de primíparas
2.  Lote de multíparas
3.  Lote de vacas próximas al secado 

y de las que van para matadero
4.  Lote de posparto y vacas que es-

tán recibiendo algún tratamiento

A excepción de las de posparto, 
las vacas en lactación descansan en 
camas de serrín y carbonato, una 
mezcla compuesta en un 60 % de 
serrín y un 40 % de carbonato que 
preparan en la granja y con la que 
rellenan los cubículos cada ocho 
días. “Procuramos echar el serrín 
seco para que la cama sea lo más 
inerte posible y no haya infeccio-
nes”, explica Vilariño. El arreglo 
de las camas lo hacen durante los 
ordeños y tienen cuidado de mante-
nerlas siempre llenas para garanti-
zar el descanso de los animales.

Para la recría y las vacas secas tie-
nen cama caliente de paja, que ma-
nejan con la premisa de mantenerla 
en todo momento seca y confortable.

Desde hace ya varios años cuentan 
con un sistema de ventilación y as-
persión de agua a lo largo de las cor-
nadizas que se activa cuando el índice 
de temperatura-humedad (THI) pasa 
de 68. “Antes en el verano teníamos 
muchos problemas de fertilidad y 
bajadas de producción debido a las 
altas temperaturas que se registra-
ban en el interior de las naves, pero 
ahora la fertilidad es mucho más ho-
mogénea durante todo el año y las 

bajadas de producción son meno-
res”, manifiesta Vilariño. A regular la 
temperatura también contribuye el 
panel sándwich, por el que han op-
tado para el techo de la nave nueva 
de producción. 

Otro aspecto en el que hacen mu-
cho hincapié es la desinfección de 
animales e instalaciones: “Desinfec-
tamos terneras y novillas dos veces a 
la semana, actuamos contra las pla-
gas de moscas, intentamos mantener 
los bebederos limpios, vaciándolos y 
cepillándolos a diario, y los comede-
ros tienen una imprimación de fibra 
para facilitar la higiene. Son peque-
ños detalles que al final van hacien-
do una suma importante”, afirma.

Para la limpieza de los patios em-
plean arrobaderas arrastradas por 
cable. Están programadas para pa-
sar cada hora a fin de mantener el 
suelo lo más seco posible. El purín se 
almacena en dos fosas de 3.000.000 
y 800.000 litros de capacidad, res-
pectivamente.

Por otra parte, conscientes de la 
importancia de la salud podal del 
rebaño, hacen controles rutinarios 
cada seis meses para prevenir pato-
logías graves. 

 CUNDO Y JESÚS CONFIARON 
LA GESTIÓN DE LA GRANJA A 
UN EQUIPO PROFESIONAL Y 
COMPROMETIDO QUE LA HA 
DIRIGIDO CON ACIERTO A LO 
LARGO DE ESTOS AÑOS

Las vacas en ordeño descansan en camas de serrín y carbonato

Establo nuevo de producción, en el que se alojan las primíparas
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 CUENTAN CON UN 
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y 
ASPERSIÓN DE AGUA A LO 
LARGO DE LAS CORNADIZAS 
QUE SE ACTIVA CUANDO EL 
THI PASA DE 68

TRES ORDEÑOS
A comienzos de 2018 implantaron 
el tercer ordeño. “Ya llevábamos dos 
años pensando en esta opción, por-
que teníamos producciones elevadas 
y veíamos muchos charcos de leche 
en los patios”, comenta José. Des-
pués de meditarlo durante un tiem-
po, fueron dos razones fundamen-
tales las que los animaron a dar el 
paso: la primera, lograr que las va-
cas estuviesen más cómodas con me-
nos leche en las ubres y la segunda, 
poder implantar la jornada continua 
con el objetivo de mejorar las condi-
ciones laborales de los trabajadores. 
De este modo, el turno matinal se 
encargaría del primer ordeño del día 
(05.00 h) y de la mitad del segundo 
(13.00 h) y el vespertino terminaría 
el ordeño del mediodía y haría el de 
la tarde (20.00 h). Dos años y me-
dio después, José sostiene que fue 
una decisión de la cual están “muy 
contentos tanto a nivel de personal 
como de productividad”.

Para hacernos una idea de la evo-
lución en kilos de leche basta con 
comparar la producción registrada 

en Control Lechero que tenían en 2017 
con dos ordeños (12.453 kg/vaca) y 
la registrada el año pasado con tres 
(14.309 kg/vaca). 

La producción actual se sitúa al-
rededor de los 43 litros vaca/día, 
con un 3,43 % de grasa y un 3,29 % 
de proteína.

ALIMENTACIÓN A BASE DE SILO DE 
MAÍZ Y CONCENTRADO
Para las vacas en ordeño apuestan 
por una alimentación intensiva com-
puesta por silo de maíz y concentra-
do. “Es una ración a base de almi-
dones a la que las vacas responden 
muy bien desde el punto de vista 
nutricional y de salud y, sobre todo, 
lo más importante es que es muy 

homogénea, porque prácticamente 
no se toca hasta que cambiamos de 
silo de maíz. Lo único que hacemos 
es modificarla en función del precio 
de las materias primas del concen-
trado para conseguir el menor coste 
de producción”, explica José Ángel 
Bonome.

A día de hoy las primíparas están 
ingiriendo 41 kg de silo de maíz y 
13 de concentrado, mientras que las 
multíparas están comiendo 47 kg de 
silo y la misma cantidad de concen-
trado. El coste de producir un kilo de 
leche, teniendo en cuenta únicamen-
te la alimentación de las vacas en or-
deño, es de 0,125 euros.

El carro lo hacen una vez al día y 
les arriman la comida hasta seis ve-
ces a lo largo de la jornada. Entre sus 
próximos planes está la compra de 
un carro autopropulsado con fresa 
para que una persona sola se pueda 
encargar de preparar las raciones y 
así poder hacerlo dos veces al día, al 
menos durante la época de verano.

La ración de las secas, que elabo-
ran cada segundo día, se compone 
de 8 kg de paja y 4 kg de pienso.

Para la recría hacen dos raciones 
más, una destinada a las terneras des-
de el destete hasta los 6 meses y com-
puesta en un 80 % de pienso y un 20 % 
de paja y otra que les dan desde los 6 
meses hasta los 7 meses de gestación 
y que lleva 2 kg de paja, 2 kg de pienso 
y 9 kg de silo de maíz. 

Están haciendo tres ordeños desde hace dos años y medio

 
Asesor de nutrición de As Travesas Agropecuaria

“La base del éxito de esta granja es el trabajo en 
equipo que hacemos José, Óscar y todos los em-
pleados, además de Guillermo y yo mismo, que 
los asesoro sobre cuestiones de alimentación. 
Ellos me informan de cómo están los animales, 
de su estado reproductivo, de su ingesta... y en 
función de eso tomamos la decisión de cómo 
hacer la ración diaria, que es la base para que las 
vacas den leche y buena leche.”

JOSÉ ÁNGEL BONOME

 El silo de maíz es el alimento principal de la explotación
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¡Bluemax Premium 
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 sin 
necesidad de mezclar!

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

Rápida desinfección 
natural y barrera 
física entre ordeños

Espuma limpiadora 
pre-ordeño de 
calidad superior 
con gran capacidad 
acondicionadora 
de la piel de 
los pezones y 
excelente capacidad 
espumante

El sellador definitivo 
para el mejor 
acondicionamiento 
de la piel del pezón

PERFECTA HIGIENE DE LA UBRE 

CON LA FAMILIA BLUEMAX 

Cl2

Cl2
Cl2

Cl2

Cl2

Cl2
Cl2

Cl2

Cl2

Cl2

Cl2

Cl2

Cl2
Cl2

Premium D Control Barrier B Clean Xtrem

PROMOCIÓN

 

 
 

  
T

OFERTA EXCEPCIONAL
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Promoción válida hasta el 18 de diciembre de 2020

*Oferta disponible exclusivamente en España entre los distribuidores oficiales BouMatic, para todos los pedidos de los productos BlueMAX, Gladiator Barrier, Udder Stray, Udder Dip, y Hexi Dip Supreme  (20kg 
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CRECIMIENTO ACELERADO DE NOVILLAS
Sabedores de que las terneras de 
hoy son las productoras de maña-
na, su manejo y alimentación son 
tareas muy valoradas en la explo-
tación. En este sentido hay que 
destacar que la edad media al pri-
mer parto se sitúa en torno a los 
22 meses, lo que hace presuponer 
la existencia de un considerable es-
fuerzo previo para conseguir esta 
apreciable marca. “Los dos prime-
ros meses de vida van a determinar 
el desarrollo futuro de la novilla”, 
señala Guillermo Lorenzo.

Desde 2016 aplican el programa 
de recría Prima, cuyo objetivo consis-
te en lograr la máxima ganancia de 
kilos al destete a través de una serie 
de pautas nutricionales y de cuida-
dos. “Ya en 2012 empezamos a hacer 
algo parecido, que era alimentar a 
las terneras a base de mucha leche 
para hacer un crecimiento acelerado. 

litros y había muchas becerras que 
no llegaban a tomar toda esa leche, 
entonces lo que hicimos fue con-
centrarla más para que comiesen la 
misma materia seca en menos can-
tidad”, explica José Vilariño. En este 
periodo, en el que permanecen en 
boxes individuales, también les su-
ministran agua y un pienso granula-
do de arranque a discreción que les 
renuevan cada tres días. 

El destete se lo hacen a los 60 días 
y comenta José que es más brusco 
de lo que les gustaría por cuestiones 
de espacio. Sin embargo, intentan 
que las terneras no sufran con el 
cambio de alimentación y el traslado 
al primero lote colectivo –en el que 
permanecen hasta los tres meses y 
medio–, esforzándose por brindarles 
unas condiciones ambientales favo-
rables. Después pasan por otros dos 
lotes hasta alcanzar la edad de la 
primera inseminación. 

 ESTÁN ALCANZANDO UN 
PESO MEDIO AL DESTETE DE 
104 KG, UN CRECIMIENTO 
QUE POSTERIORMENTE 
LES ESTÁ PERMITIENDO 
INSEMINAR A LAS NOVILLAS 
EN TORNO A LOS 12 MESES

Veíamos que los resultados eran 
buenos, con lo cual ya teníamos una 
base, pero nos faltaba optimizarlos. 
El programa Prima lo que vino a ha-
cer fue corregir los pequeños errores 
que teníamos de atrás y la verdad es 
que estamos muy contentos, porque 
estamos en crecimientos diarios de 
980 gramos, las terneras salen muy 
bien y no tenemos patologías”, afir-
ma Bonome.

El proceso comienza con un co-
rrecto encalostrado, que contribuye 
a la salud y al desarrollo de la ca-
pacidad productiva de los animales. 
Después optan por la utilización de 
leche materna pasteurizada enrique-
cida con 50 gramos de lactorreem-
plazante por litro, cuya cantidad se 
va incrementando progresivamente 
hasta alcanzar los 9 litros/día repar-
tidos en tres tomas, lo que supone 
una ingesta de 2,480 kg de materia 
seca. “Antes les estábamos dando 12 

Lote de terneras de 8 a 11 meses

Lote de terneras de 2 a 3 meses y medio

Las terneras lactantes ingieren 9 litros de leche al día repartidos en tres tomas
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Biocélula higienizadora: 
la alternativa real a la arena

CALIDAD CONSTANTE
El sistema de control electrónico de 
la biocélula asegura la higienización           

del material a través 
de un proceso de 
pasteurización.

VACAS 
SALUDABLES
El material resultante 
es muy confortable 
y con una baja 
carga bacteriana 
consiguiéndose 
un elevado nivel 
de cow confort.

FÁCIL DE UTILIZAR
La maquina es fácil de utilizar 
gracias a su sencillo sistema de 
control a través de la pantalla 

táctil, ordenador o 
teléfono móvil.  

AHORRO FINANCIERO
El ahorro obtenido al reciclar y 
aprovechar la parte solida del 
purín frente a la utilización de 
los materiales tradicionales de 
encamado (arena, paja, serrín, 
etc), permite amortizar los gastos 
de inversión en pocos años.

GESTIÓN MEJORADA 
Y ECONÓMICA DEL 
PURÍN
La cantidad de purín 
que se maneja, se ve 
reducida debido a  que 
se eliminan los materiales 
tradicionales  empleados 
por las camas. Se facilita 
el cumplimiento de  las 
nuevas normativas 
medioambientales.

NO ES NECESARIO 
UN ALMACÉN
El material higienizado 
es producido diariamente 
para su inmediata 
aplicación 
en las 
camas.

Polígono Comarca 2 Calle A 17 31191 Barbatáin, Navarra (España) T 948 983 390 www.etxeholz.net  etxeholz@etxeholz.net

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
� 4 modelos: nos adaptamos a diferentes tamaños de granja.
� Producción: hasta 20 Tn/día de sólido higienizado.
� Higienización: se garantiza la pasteurización (1 hora a 
70ºC).
� Secado: entre un 40-55% de materia seca (mediante el 
ajuste HRT).
� Bajo consumo de energía. Consumo máximo 6,5kW.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 
DE NAVES GANADERAS

El especialista en bebederos

Ya son varias las explotaciones que han
confiado su gestión de purines a nuestro 
sistema de biohigienización
•	 3 instalaciones en funcionamiento
•	 3 instalaciones en construcción

NUEVO MODELO HCB250 PARA 

GRANJAS PEQUEÑAS (hasta 250 vacas)
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Asesor general de As Travesas Agropecuaria

“Empecé haciendo simplemente la reproducción 
con dos visitas mensuales, pero, a medida que 
el censo iba aumentando, las visitas también se 
fueron haciendo más frecuentes y a día de hoy 
vengo todas las semanas. Con el paso del tiem-
po te vas involucrando y he acabado asesorando 
sobre todo un poco: recría, novillas, planes 
vacunales, manejo, manejo, instalaciones...”.

“Sin duda, uno de los puntos fuertes de la granja 
son los encargados, que son los que tiran de 
esto y se implican como si la explotación fuese 
suya. El buen ambiente interpersonal y el orden 
que aquí hay repercuten en la salud y el estado 
de los animales y eso, al final, se transforma en 
crecimiento y rentabilidad”.

MANEJO SANITARIO 
Con la máxima de cuidar la salud 
del rebaño y evitar enfermedades, 
tienen establecido un plan vacunal 
que Guillermo resume de la siguien-
te manera: “La primera vacuna se 
les pone a las becerras a partir de la 
semana del nacimiento. Se trata de 
una vacuna intranasal para prevenir 
problemas de neumonías. Después, 
una vez que llegan a los 7 meses, se 
empieza con un protocolo para IBR, 
BVD y enterotoxemias, el cual se 
extiende a la vida adulta de los ani-
males, con revacunaciones una vez 
al año. Además, estamos vacunando 
al secado para prevenir las diarreas 
neonatales causadas por rotavirus, 
coronavirus y E. coli”.

Por otra parte, desparasitan a 
la recría cada seis meses desde el 
destete y a las vacas adultas en el 
mes de septiembre y en el momen-
to del secado.

“La prevención es el primer paso 
para una buena y larga producción. 
Llevamos ya años con esta mentali-
dad, no nos gusta el sistema de apa-
ga fuegos, sabemos que invertir en 
salud nos va a dar muchos beneficios 
a largo plazo, con animales más sa-
nos y longevos”, sostiene el asesor. 

BASE TERRITORIAL INSUFICIENTE
La granja escuela que los hermanos 
Fernández le compraron a Saprogal 
incluía 76 hectáreas de terreno con-
centradas en una única pieza en el 
entorno de las instalaciones, de las 
que 60 son cultivables. A ellas se su-
man otras 60 que tienen en alquiler, 
con lo cual trabajan unas 120 hectá-
reas que dedican mayoritariamente 
al cultivo de maíz. Optan por ciclos 
350-400 que siembran a comienzos 
de mayo, siempre que las condicio-
nes meteorológicas se lo permitan, 
y cosechan a principios de octubre. 

“Nosotros le damos mucha impor-
tancia al stay green, que la planta 
tenga el máximo verdor posible. Los 
rendimientos medios se aproximan 
a los 48.000 kg/ha con un 37 % de 
almidón y un 32 % de materia seca”, 
afirma José.

Aun así, su producción no les lle-
ga para todo el año y le compran un 
millón de kilos más a una empresa 
de servicios de la zona. Sin embargo, 
su objetivo es hacerse con más base 
territorial cuando las circunstancias 
se lo permitan.

La práctica totalidad de las labores 
agrícolas se la contratan a terceros, 
aunque ellos se encarguen de algu-
nas tareas puntuales, como la aplica-
ción del purín en las tierras.

REPRODUCCIÓN SINCRONIZADA
Con el programa Prima están alcan-
zando un peso medio al destete de 
104 kg, un crecimiento acelerado 
que posteriormente les está permi-
tiendo inseminar a las novillas en 
torno a los 12 meses con un peso de 
380 kg y una estatura entre 1,35 y 
1,40 metros. “La media de insemi-
naciones por preñez en las novillas 
es de 1,9. Hay que tener en cuenta 
que la primera se hace siempre con 
semen sexado, que baja un poco la 
fertilidad, pero aun así andamos so-
bre el 54-56 % de fertilidad a la pri-
mera inseminación en animales 

GUILLERMO LORENZO

Vista parcial de las naves de secas y recría y de la fosa del purín

Lote de novillas preñadas
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DELTA-LAMBDA

Nº 1 USA TOP TPI  UBRES.
Nº 2 LPI CANADÁ.

DYNAMO

Nº 13 EN EL TOP 100 TPI DE AGOSTO.
MAS DE 1700 LIBRAS  

DE PRODUCCIÓN Y PARTO FÁCIL.

RUBICON

MAS DE 7000 HIJAS EN SU PRUEBA.
TORO COMPLETO, 1,93 EN PIES Y PATAS.

MIAMI

TORO GENÓMICO CON 2.883 DE GTPI.
BB/A2A2 Y 1,93 EN UBRES.

Farnear Marni 1307-ET EX90 

www.albaitaritzagenetica.com

TOROS OTOÑO - INVIERNO 2020

Cornado 20, Chapa  
36540 - SILLEDA (Pontevedra)
t 646 437 497
e sexingalba@gmail.com
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sincronizados, que no son celos na-
turales”, declara el responsable de la 
reproducción en As Travesas Agro-
pecuaria. “A las novillas se les hace 
un Cosynch con progesterona, a par-
tir de ahí empezamos a hacer diag-
nósticos todas las semanas y a los 28 
días los animales vacíos se vuelven 
a resincronizar”, añade. Con este 
manejo, tienen una edad prevista al 
parto de 22,74 meses.

En el caso de las vacas, “todas las 
semanas revisamos las de pospar-
to, se revisan las que puedan tener 
alguna patología y se les hace una 
segunda revisión a todos los anima-
les después de los 30 días. A partir 
de ahí se les mete en un programa 
de presincronización (Presynch) y 
con 72 días de media se están in-
seminando todas las vacas después 
del parto, con una concepción a la 
primera inseminación del 36 %. En-
tran en el ciclo de los diagnósticos 
cada 28 días y las que están vacías 
se vuelven a resincronizar con un 
Ovsynch”, explica. Cuando superan 
los 220 DEL sin lograr la preñez, 
optan por el protocolo  Ovsynch con 

progesterona y a partir de los 300 
DEL pasan a la lista de descartes.

La tasa de inseminación del rebaño 
es del 57 %; la de fertilidad, del 39 %, 
y la de preñez, del 22 %.

Nos decía José el día de nuestra vi-
sita que tienen comprados unos co-
llares de actividad con los que pron-
to empezarán a trabajar. Además de 
monitorizar la rumia y medir la pro-
ducción, esta herramienta electróni-
ca les permitirá identificar los celos 
de los animales, lo cual, prevé Gui-
llermo, “nos va a mejorar mucho la 
tasa de inseminación y, con la ferti-
lidad que tenemos, seguramente in-
crementaremos algún punto la tasa 
de preñez”.

La media de partos actual del re-
baño es de 2,42 y la media de par-
tos en las bajas, de 3,59. Comenta 
Guillermo que ahora mismo están 
un poco limitados por el espacio, ya 
que “es una explotación que tiene 
muy poca eliminación y mucha re-
posición”, con lo cual se tendrán que 
plantear la posibilidad de ampliar el 
número de animales de producción 
u optar por vender parte de la recría.

SELECCIÓN GENÉTICA
En los últimos años han ido corri-
giendo los puntos débiles del establo 
que les señalaban los calificadores 
en sus visitas con toros que mejora-
sen esos aspectos. A partir de ahí, se 
decantan por sementales muy balan-
ceados en patas, ubres, leche, sólidos 
y vida productiva. “Aunque posible-
mente no destaquen en ningún índi-
ce, que tampoco sean negativos en 
nada y, sobre todo, que sean fértiles, 
que las vacas preñen bien con ellos, 
porque, si no, por muy buenos que 
sean, no se obtendrán resultados”, 
apunta Vilariño. 

Emplean toros genómicos de la 
raza Holstein –aunque para anima-
les que superan los 230 DEL echan 
mano de semen de razas cárnicas– y 
para los apareamientos se sirven de 
un programa de acoplamientos que 
les proporciona la casa comercial 
con la que trabajan.

Entre sus planes futuros está el de 
genotipar a la recría para avanzar 
más rápido en la selección genética. 

En un contexto de bajos precios 
de la leche, su objetivo es sacarle 
el máximo partido a cada vaca sin 
perjudicar su salud. Para lograr-
lo seguirán apostando por prestar 
confort a los animales y buenas 
condiciones laborales al equipo 
humano responsable de los resul-
tados de la explotación. El resto, el 
tiempo lo dirá. 

 CON 72 DÍAS DE MEDIA SE 
ESTÁN INSEMINANDO TODAS 
LAS VACAS DESPUÉS DEL 
PARTO, CON UNA TASA DE 
CONCEPCIÓN A LA PRIMERA 
INSEMINACIÓN DEL 36 %

Lote de secas y novillas a partir de 7 meses de preñez

El lote de posparto tiene acceso al exterior
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