
Lely Horizon
El siguiente paso en el futuro de su explotación 
es la predicción. Dé un paso adelante en la 
gestión de su explotación con Lely Horizon 
y saque el máximo partido a sus datos. 
Aproveche la información aplicando algoritmos 
inteligentes para predecir rendimientos y 
obtener opciones precisas de optimización de 
su explotación. Consiga una indicación clara y 
en una fase precoz de las vacas sospechosas 
de padecer cetosis y reciba consejos de 
tratamientos. Horizon está disponible en dos 
paquetes: Control y Advance. Compruebe cuál 
se adapta mejor a sus necesidades. 

Su Lely Center local le dará más información 
sobre este hito en el ordeño.
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En busca de una mayor libertad horaria, hace ocho meses que en SAT Bezenartea 
(Baztán, Navarra) automatizaron el ordeño, con tres Lely Astronaut A5, y mejoraron las 
instalaciones para ofrecer más bienestar a los animales. 

SAT Bezenartea confía en Lely para 
ganar en calidad de vida

¡EN VÍDEO! 

TESTIMONIOS
Mikel Maisterrena, Unai Etxaiz 
y Guiomar Aguilar

Visitar varias granjas por Galicia que 
disponen del sistema de ordeño ro-
botizado con Lely llevó al ganadero 
Mikel Maisterrena a instalarlos en su 
explotación SAT Bezenartea (Baztán, 
Navarra). Aunque en los últimos años 
ya hacían tres ordeños en sala, esto im-
plicaba problemas en los horarios, “ya 
que nos rompía el día en mil pedazos 
y era imposible organizar algo, además 
teníamos mucha presión familiar”, pun-
tualiza. Por ese motivo, hace ocho me-
ses que decidieron incorporar tres Lely 
Astronaut A5. 

En esta granja manejan un total de 
330 animales, de los cuales 160 están 
en producción, 140 son recría y los 
demás son vacas secas. La media de 
producción diaria se sitúa entre los 46 
y los 47 kg/vaca, con unas calidades de 
un 3,80 % de grasa y un 3,10 % de pro-
teína. La alimentación de las vacas en 

lactación se compone de 1 kg de paja, 
2,5 kg de alfalfa, 8 kg de maíz dulce, 
8 kg de pulpa de remolacha, 3,5 kg de 
soja, 3 kg de pienso y 24 kg de silo de 
maíz forrajero.

Guiomar Aguilar, Farm Management 
Support (FMS) de Lely, apunta que en 
la actualidad alcanzan una media de 3,2 
ordeños, lo que implica que “hay vacas 
que llegan a ordeñarse 4 o 5 veces al 
día, mientras que en la sala siempre 
eran 3”.  Por otro lado, el delegado de 
ventas de Lely en País Vasco, Navarra 
y Cataluña, Unai Etxaiz, subraya que 
“esta es una de nuestras mejores ex-
plotaciones, ya sea por la genética, el 
manejo o el cow confort que el ganade-
ro ha adoptado para sus animales”.

MEJORAS EN LAS 
INSTALACIONES Y RUTINAS 
MÁS CORTAS

Antes de incorporar los robots, en SAT 
Bezenartea ya habían hecho cambios 
en las instalaciones para mejorar el 
bienestar animal: “Yo soy un maniático 

de la producción y para eso lo primero 
que se necesita es lograr un buen cow 
confort”, comenta Mikel Maisterrena. 
Para alcanzarlo, ha realizado una re-
forma en la granja: mejoró la luminosi-
dad, aumentó el número de cubículos y 
amplió los pasillos. “Es importante que 
haya espacio para que la circulación de 
las vacas dentro de la cuadra sea muy 
fl uida, así conseguimos que la asisten-
cia al robot sea mayor”, recalca. 

Desde que automatizaron el ordeño, 
las rutinas de trabajo también han cam-
biado: “Por la mañana suele venir un 
trabajador para arrimar los retrasos y 
otro empieza a dar leche a los terneros. 
Yo llego a las 6 de la mañana para pre-
parar la mezcla para las vacas y luego 
recomponemos los cubículos, echamos 
desinfectantes, aplicamos tratamien-
tos…”, expone el ganadero y confi esa: 
“Se trabaja menos que antes”. 

Por su parte, Unai Etxaiz detalla que 
“el leitmotiv de la empresa es hacer tres 
ordeños, esto es indiscutible, y hay que 
aumentar la producción, pero sin dejar 
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de buscar tanto el cow confort como el 
bienestar para el ganadero. No se trata 
de aumentar a costa de todo, por eso 
pretendemos que los clientes puedan 
compatibilizar la vida laboral con la 
familiar”. Añade que esto se consigue 
contando con una máquina que aporte 
una gran capacidad de ordeño, como el 
Lely Astronaut A5, y que sea muy fiable, 
para que ofrezca libertad, “ya sea para 
atender otros factores de la granja o a 
la familia”. 

MÁXIMA CONFIANZA EN LA 
MÁQUINA DE LELY

Este ganadero apostó por los robots de 
Lely porque “en todas las cuadras que 
visitamos que tenían sus máquinas se 
alcanzaban unas producciones mayo-
res que en el resto y el servicio técnico 
que nos ofrecían en la zona de Navarra 
era muy fiable”. Añade que lo más im-
portante para ellos es que “cuando las 
vacas vayan a ordeñarse estén lo más 
cómodas posible y con este sistema se 
consigue ese objetivo”. 

Por su parte, Guiomar Aguilar apunta 
que “tenemos una máquina fiable que 
funciona igual en todas las partes del 
mundo y desde nuestro departamento 
de FMS acompañamos al ganadero desde 
el minuto cero para que pierda los mie-
dos, ya que los animales se acostumbran 
antes a los robots que el personal”. 

PRÓXIMAMENTE,  
LA CUARTA UNIDAD

Aunque es pronto para seguir crecien-
do, Maisterrena ya sopesa instalar el 
cuarto robot para bajar el número de 
vacas por unidad y lograr así que “haya 
menos competencia entre ellas, sobre 
todo en las novillas, y que accedan al 
robot con mayor facilidad”. Además, 
según nos cuenta, esta granja tiene 
una alta producción, por lo que el 
tiempo de ordeño es mayor: “Con la 
cuarta cabina, los animales no espe-
rarán tanto, por lo que el número de 
ordeños por vaca y día irá aumentan-
do”. Así mismo, al disponer de otra 
máquina, los animales estarán menos 
tiempo de pie y habrá menos cojeras y 
problemas de patas.

De hecho, el delegado de ventas de 
la zona considera que “tienen animales 
con gran potencial genético y que pro-
ducen mucha leche, por lo que incor-
porar otro robot es la mejor manera 
para extraer todavía más leche y mejo-
rar el bienestar animal que ya tienen”. 

MÁS DE 600 ROBOTS POR 
TODO EL NORTE 

Desde Fisterra (Galicia) hasta el cabo 
de Creus (Cataluña), Lely cuenta con 
más de 600 máquinas incorporadas en 
diferentes explotaciones. Unai Etxaiz 
indica que trabajan con granjas que 

llevan más de veinte años robotizadas 
y que algunas disponen de 8 o 9 robots. 
En concreto, entre Navarra y País Vas-
co suman 130 robots de ordeño y re-
salta que “cuando Lely quiso empezar 
a trabajar en la península ibérica, eligió 
Navarra como zona de introducción de 
sus máquinas por la cercanía con Fran-
cia y porque ya había ganaderos que 
estaban interesados en automatizar el 
ordeño”. 

Para esta empresa, el equipo huma-
no es muy importante, pero ante todo 
destaca la calidad de sus máquinas: 
“Nos dan seguridad para obtener los 
resultados que prometemos a nues-
tros clientes. Hay un concepto muy 
manido que es el peace of mind (tener 
la conciencia tranquila), que nosotros 
logramos gracias a nuestras máquinas 
y de esta manera sabemos que a nues-
tros ganaderos siempre les va a ir per-
fecto”, concluye. 

Realizaron mejoras en las 
instalaciones para un mayor 
bienestar animal

Pronto instalarán un cuarto 
robot con el que aumentarán 
el número de ordeños
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