
Un salto de calidad en clave robótica 
ENTRAMOS EN GANADERÍA CASTEDO, EN DONDE LLEVAN MEDIO AÑO 
ORDEÑANDO CON UN V300 Y ACABAN DE INSTALAR EL NUEVO HERD NAVIGATOR 
100 DE DELAVAL

Desde principios de año, la tercera generación al frente de esta explotación lucense trabaja en 
un nuevo emplazamiento al que se han trasladado pensando en dos ideas fundamentales: me-
jorar su calidad de vida y dar un gran paso en cuanto a automatización de tareas.  

“El salto de las instalaciones que te-
níamos a las que tenemos ahora ha 
sido muy grande: en infraestructura, 
en dimensiones y en tecnología. Es 
muy diferente”. Así nos explica Mar-
cos Castedo, copropietario de Ga-
nadería Castedo, una explotación 
de Santa María de Muxa (Lugo), qué 
ha supuesto para ellos el cambio de 
localización. Más espacio, mejores 
instalaciones y una mayor apuesta 
por la tecnificación son algunos de 
los factores clave a los que se refiere. 
“Veníamos de un establo con muchos 
animales y poco sitio, y hemos pasa-
do totalmente al contrario. Ahora los 
animales están mucho mejor, progre-
samos mucho en células somáticas, 
por ejemplo, y eso para nosotros sig-
nifica mucho, claro”.

en bUsca del tercer ordeÑo
Se trata de una explotación familiar 
iniciada por sus abuelos, continuada 
por sus padres y ahora en manos de 
ambos hermanos, quienes han deci-
dido modernizarla, un proyecto que 
comenzó a materializarse a principios 
de 2020, con el cambio de instalacio-
nes. Todo esto ha venido acompa-
ñado del paso a la robotización del 
ordeño. Lo han hecho de la mano de 
DeLaval, con la instalación en marzo 
de una unidad de ordeño V300.

Hablando de los factores que más 
les interesaron de este modelo, alu-
den a la pezonera individual para la 
limpieza y la desinfección. También 
fue determinante la capacidad y la 
proximidad del servicio técnico. “No 
trabajábamos con ellos en la sala 
de ordeño que teníamos antes, pero 
hace años que le compramos pro-
ductos a Agropecuaria, y estamos 
muy contentos. Están ahí siempre 
que los necesitamos. Si tienen que 
aparecer, al momento están aquí. Aún 

Localización: Santa María de Muxa (Lugo)
Propietarios: Marcos, su hermano Álex y su madre, Mari Carmen
Vacas en ordeño: 59
Media de producción: 37,5 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,40 %
Porcentaje de proteína: 3,20 %
Recuento celular: < 100.000 cél./ml

Cow Cooling
Creando el clima adecuado 
para sus vacas
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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

¡en vídeo!
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tenemos cosas que mejorar y ellos se 
preocupan y están disponibles a cual-
quier hora del día”, valoran.

En cuanto a la robotización, explican: 
“Dimos el paso al ordeño con robot 
porque somos una ganadería peque-
ña y nos interesaba mucho hacer tres 
ordeños. Consideramos que es bueno 
para los animales y, al mismo tiempo, 
no necesitamos tanta mano de obra y 
decidimos apostar más por las nuevas 
tecnologías”.

Actualmente, tienen 59 animales en 
ordeño produciendo una media de 
37,5 litros/vaca/día, algo que esperan 
que mejore tras superar completa-
mente la adaptación. 

la ración, clave en la 
transición
En Castedo les resultó complicado 
subir de los dos ordeños. “Fue debi-
do a las rutinas que tenían estableci-

das los animales, pero ahora estamos 
ya cerca de los tres, incluso hemos 
llegado a ellos un par de días, pero, 
por el momento, lo normal es que la 
media esté en 2,8 o 2,9”, cuentan.

Así pues, la adaptación para las pro-
ductoras fue difícil porque no venían 
acostumbradas a hacer más de dos 
ordeños al día. “Creo que ese fue 
uno de los problemas y también in-
fluyó bastante la alimentación, es 
decir, que, a veces, no se trata solo 
del robot o del ganadero; la ración 
es muy importante, tiene que estar 
correctamente equilibrada”, puntua-
liza Marcos.

En el caso de esta granja, el cam-
bio en la ración fue básico. Estaban 
trabajando con un silo de raigrás con 
mucha materia seca y, tras corregirlo, 
todo comenzó a ir mejor: “Eso hacía 
que los animales no tuviesen apetito 
como para ir a buscar concentrado 

Los cambios en la ración fueron básicos para que los animales entrasen mejor al robot

al robot. Ya hemos cambiado ese silo 
y también el concentrado del robot y 
del carro, y la cosa ha mejorado mu-
cho”, relatan. 

Con respecto a la adaptación de los 
propios socios, nos cuentan que en 
los últimos meses la situación ha cam-
biado. “Al principio teníamos que es-
tar más pendientes, estar más tiempo 
aquí, pero en el último mes las vacas 
ya van de forma más regular a orde-
ñarse, están más tranquilas y, claro, 
nosotros también. Podemos despreo-
cuparnos un poco más”, explican.

Sus horarios han variado notable-
mente, y para bien: “Los cambios en 
nuestra rutina han sido muy grandes. 
Ahora no tenemos que estar aquí a 
las siete de la mañana y a las siete 
de la tarde, no tenemos que estar 
siempre preocupados de ordeñar. Es 
verdad que algún día a lo mejor tienes 
que estar pendiente de algún animal 
que no entra por el motivo que sea, 
pero la situación cambia totalmente 
con respecto al ordeño tradicional, 
desde luego”. 

con la vista PUesta en 
la tecniFicación
Es la primera vez que en Castedo uti-
lizan un programa de gestión. “Antes 
teníamos una sala convencional sin 
retiradores ni programa, nada, y el 
cambio ha sido muy positivo”, apos-
tilla Marcos. “En cualquier sitio, si te 
surge una duda sobre algún animal 
o te llama el veterinario de reproduc-
ción, o el nutrólogo, al momento pue-
des acceder a la información”, valora 
sobre las apps móviles de DelPro.

Así mismo, señala que la usabilidad 
del sistema facilita su manejo: “Son 
programas muy sencillos. Según los 
vas mirando ya te vas ubicando so-
bre dónde está cada cosa, es muy 
fácil trabajar con ellos”, dice Castedo.

Además, han equipado reciente-
mente a su V300 con el nuevo Herd 
Navigator 100, un extra más en 
cuanto a tecnología por el que se han 
decantado pensando en mejorar la 
reproducción del rebaño. “La detec-
ción de celos es mucho más rápida. 
Puede proporcionarnos un celo an-
tes de que se le note al animal, por 
medio de la progesterona, y poder 
identificarlo, por ejemplo, 10 horas 
antes, supone posibilidades muy im-
portantes para la granja”, destaca.

Con una valoración general positiva, 
sus perspectivas para el futuro inme-
diato son buenas: “Estos últimos me-
ses la cosa ha ido muy bien y conta-
mos seguir mejorando a lo largo de 
este año”, aseguran en Castedo.

Acaban de instalar el nuevo Herd Navigator 100

control de la progesterona, un biomar-
cador de la funcionalidad de los órganos
La progesterona ha sido elegida para ana-
lizar en el Herd Navigator porque es la sus-
tancia que más información puede aportar-
nos en lo que respecta al estado reproduc-
tivo de la vaca durante toda la lactación.

detección de celos e inseminación
Después de la primera ovulación el modelo 
detectará el aumento en la progesterona. 
Desde ese momento el modelo asumirá 
que la vaca está ciclando y esperará que 
entre en celo de 8 a 12 días después. La 
caída de progesterona es la señal de que 
el cuerpo lúteo se ha atrofiado, permitien-
do que un folículo dominante madure y 
ovule.

confirmación de preñez
La progesterona es una hormona necesaria 
para mantener la preñez y puede ser usada 
para monitorizar el estado de la misma.

Prevención del anoestro posparto 
prolongado
De forma general esperamos que las vacas 
sanas empiecen a tener actividad ovárica 
unos 20 o 30 días después del parto. Si de-
bido a una ausencia en la maduración del 
folículo dominante la ovulación no tuviera 
lugar, el primer cuerpo lúteo no se formará 
y por tanto no se producirá progesterona.

Prevención de quistes luteales
Después de la primera ovulación el cuerpo 
lúteo se desarrolla y empieza a producir 
progesterona. En algunos casos, debido 
a una inflamación del útero, la secreción 
de prostaglandina para iniciar la madura-
ción del folículo dominante es inhibida para 
prevenir la ovulación de la vaca y el cuerpo 
lúteo continúa produciendo progesterona 
por un período más largo largo (cuerpo 
lúteo persistente). Cuando esto ocurre en 
vacas en ciclo, el origen suele estar aso-
ciado con su balance nutricional.

Prevención de quistes foliculares
La secreción de prostaglandina causa que 
el cuerpo lúteo se atrofie y deje de producir 
progesterona. Esto habilita la maduración 
del folículo dominante. Alguna vez el folículo 
dominante no consigue la ovulación debido 
a un fallo en la hormona luteinizante (LH) en 
la preovulación. Después de algunos días, 
el folículo se atrofiará y será reemplazado 
por un nuevo folículo dominante y el proce-
so empieza de nuevo. Algunas vacas pue-
den desarrollar quistes foliculares secuen-
ciales, prolongando la fase folicular.

¿QUÉ aPorta 
Herd naviGator 100™ 
a sU eXPlotación?


