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En la sencillez está la clave
La simplificación de procesos y el trabajo bien hecho guían el día a 
día en la ganadería Casa Román. Sobre estos y otros temas de interés 
hablamos con Román, que con mucha amabilidad ejerció de anfitrión 
el día de nuestra visita y nos contó algunos de sus secretos para que 
todo funcione correctamente.

Casa Román es una explotación 
familiar integrada por Daniel 
Torres, Erundina Labrada y 

el hijo de ambos, Román. Jurídica-
mente, se trata de una SAT desde la 
incorporación de este último en el 
año 2003.

Su origen se remonta a mediados 
de la década de los ochenta, cuando 
Daniel toma la decisión de construir 
una nave estabulada para vacas de 
leche, con capacidad para 45 ani-
males y ya en aquel entonces sala de 
ordeño de seis puntos con medido-

Los trabajadores alternan los días 
para los descansos semanales y cada 
uno de ellos tiene un mes completo 
de vacaciones. No ocurre lo mis-
mo con los propietarios, que libran 
cuando pueden. “Hemos metido aho-
ra al segundo empleado porque en-
tre cuatro personas no nos quedaba 
tiempo libre y, además, para hacer 
las cosas bien, tienes que tener gen-
te, si no al final se acaban perdiendo 
producción y dinero”, argumenta.

Su filosofía de trabajo consiste en 
simplificar los procesos al máximo y 
no dejarse llevar por todas las inno-
vaciones que continuamente surgen 
en el sector: “Preferimos probar las 
cosas muy poco a poco; lo principal 
es que las vacas estén bien cuidadas 
porque es así cuando más rentabili-
dad se les saca”, asegura.

PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA LECHE
En la memoria de Africor Lugo de 
2017 se recoge una producción me-
dia a 305 días de 11.805 kg de le-
che, con un 3,86 % de grasa y un 
3,26 % de proteína. No obstante, si 
tenemos en cuenta datos más re-
cientes tendríamos que hablar de 
36 litros en tanque (septiembre de 
2018) con un 3,60 % de grasa y un 
3,22 % de proteína, según las analí-
ticas del Ligal.

Localización: Córneas, A Meda (Castroverde)
N.º total de animales: 275
Vacas en ordeño: 140
Empleados: 2
Media de producción actual: 36 litros vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,60 % (media anual Ligal)
Porcentaje de proteína: 3,22 % (media anual Ligal)
RCS: 130.000 cél/ml
Bacteriología: < 10.000 ufc/ml
ICO: 2.268
Calificación morfológica: 79
Superficie agrícola: 65 ha
IPP: 390 días
Precio de la leche: 29 €/t + calidades + IVE

SAT CASA ROMÁN. CASTROVERDE (LUGO)

En Vaca.tv

Erundina, Román y Daniel

res de línea alta. Después de varias 
ampliaciones y sucesivas mejoras, el 
gran salto se produjo en 2014, cuan-
do estrenaron el nuevo establo de 
producción.

El rebaño actual suma 140 va-
cas en lactación, alrededor de 15 
secas y 120 animales de recría. En 
la granja trabajan cinco personas. 
“Tenemos dos empleados, uno de 
ellos lleva dos años con nosotros y el 
otro empezó en septiembre, ya que, 
como en muchas casas, no dispone-
mos del tiempo completo porque te-
nemos personas mayores a cargo”, 
cuenta Román.

Cada uno tiene sus tareas estable-
cidas. “Mi padre –explica– se ocupa 
de hacer los carros y de las labores 
del campo. Los empleados ordeñan, 
arreglan cubículos, limpian la sala, 
alimentan a la recría, destapan si-
los...  Yo también colaboro en los or-
deños, me dedico a tratar animales y 
a inseminar y llevo los controles de 
reproducción, y mi madre ayuda con 
los terneros y ordeña cuando libra 
alguno de los demás”.
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dando algún rappel o incorporándo-
telo a tu capital social; además, el di-
nero que generan estas empresas se 
puede invertir en proyectos como el 
de Dairylac, en el que está inmersa 
Aira y del que esperemos estar orgu-
llosos en el futuro”, manifiesta.

SISTEMA ESTABULADO  
MEJOR QUE INTENSIVO
A Román no le gusta hablar de sis-
tema intensivo, prefiere llamarlo 
sistema estabulado: “A la gente, si le 
hablas de intensivo, piensa que esta-
mos explotando a los animales y yo 
considero que mis vacas tienen un 
muy buen bienestar y que están muy 
bien cuidadas”.

Elaboran tres raciones distintas en 
su propio carro unifeed: la de vacas 
de producción, la de novillas y la de 
vacas secas.

La ración de producción, que ha-
cen dos veces al día, está compues-
ta por 28 kilos de silo de maíz, 8 de 
silo de hierba y 13,5 de concentra-
do, lo cual supone 23,8 kg de mate-
ria seca. Comenta Román que esta 
temporada las vacas están comien-
do algo menos del objetivo –24,8 kg 
de MS– porque están consumiendo 
un silo de segundo corte que no es 
lo suficientemente bueno, ya que la 
hierba no se recogió en el momento 
adecuado. A este respecto, cree que 
“para ser buen ganadero hay que 
ser también buen agricultor”.

En el carro de las secas mezclan 
cada segundo día paja y silo de hier-
ba, mientras que el pienso se lo dan a 
mano para obligarse a ir a verlas to-
dos los días y controlar si hay alguna 
enferma, coja, etc. “Si simplemente 
les damos el carro no las vas a ver y 
cuando tengas alguna enferma va a 
ser demasiado tarde”, afirma.  

Disponen de una sala de 24 puntos de ordeño trasero

Uno de los índices que Román 
encuentra especialmente relevante 
para medir la rentabilidad de la ga-
nadería es la producción vitalicia. En 
este sentido, cabe destacar la pre-
sencia en el rebaño de una vaca que 
al final de su séptima lactación sumó 
117.000 litros y en esta lleva ya pro-
ducidos otros 10.000. En la actuali-
dad está inseminada, aunque dudan 
que vuelva a parir.

Después de muchos años entre-
gándole la leche a la multinacional 
Lactalis, desde hace unos meses se la 
venden a Leche Río, que les ofreció 
un precio mejor. Su idea era entre-
gárselo a Aira, de la que son socios, 
pero en ese momento la cooperativa 
no tenía capacidad para recogérsela. 
No obstante, confían en que la situa-
ción cambie cuando empiece a fun-
cionar la torre de secado de Dairylac 
y puedan llegar a obtener un valor 
añadido por su materia prima.

“Nosotros siempre hemos sido 
cooperativistas porque considera-
mos que estas estructuras siempre 
nos pueden dar un precio que está 
en la media o es mejor que la media 
de mercado y, aparte, si la cooperati-
va da beneficios siempre te termina 

Dentro de la nave de producción cuentan con un 
espacio habilitado para vivienda de los empleados
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Con las novillas a partir de los seis 
meses siguen el mismo proceso. En 
el carro mezclan diariamente 1.400 
kilos de silo de hierba, 100 de hierba 
seca, 100 de paja y 140 de pienso. A 
mayores, en función de la edad, les 
suministran más pienso de forma ma-
nual por la misma razón de ir junto a 
ellas a la mañana y a la tarde y contro-
lar celos, posibles enfermedades, etc. 
Una semana antes del parto pasan a 
comer la ración de las vacas de leche, 
al igual que las secas.

El coste de la ración de producción 
es de 5,4 €/día. “En épocas en las que 
el precio de la leche estuvo más bajo 
aquí no se cambió absolutamente 
nada. Yo pienso que tienes que hacer 
siempre una ración lo más rentable 
posible, y no porque la leche valga 
menos tienes que cambiar cosas, ya 
que intentar ahorrar es, muchas ve-
ces, perder dinero. No puedes cam-
biar la ración y luego reducir índices 
de fertilidad, reproductivos... Si bajas 
eso vas a perder dinero a largo pla-
zo”, reflexiona.

LUMINOSIDAD Y VENTILACIÓN
Mejorar el bienestar de los animales. 
Esa fue la razón principal que los 
motivó a construir un establo nuevo. 
“Yo quería una nave alta, con mucha 
luz y ventilación para que no hubie-
ra problemas de estrés por calor, 
que era una de las dificultades que 
teníamos antes y no quería cometer 
ese fallo ahora; además, queríamos 
que el manejo fuese lo más cómodo 
posible”, cuenta.

Con estas premisas, y después de 
visitar unas cuantas explotaciones 
por toda Galicia, de cuyas instalacio-
nes quedaron gratamente sorprendi-
dos, se decidieron por una estructura 
de hierro que favorece la luminosi-
dad, pasillos de alimentación late-

 “El dinEro quE gEnEran 
las coopErativas sE puEdE 
invErtir En proyEctos 
como El dE dairylac, En 
El quE Está inmErsa aira y 
dEl quE EspErEmos Estar 
orgullosos En El futuro”

Interior de la nave de producción

La ración de las vacas de leche se hace dos veces al día

rales, cubículos cola con cola y sala 
frontal. La edificación está pensada 
para poder doblarse, quedando los 
pasillos que hoy son externos como 
centrales.

Entre sus planes a medio plazo 
está el de poner placas solares para 
autoconsumo. En cuanto a ahorro 
energético, cuentan con un variador 
de frecuencia en el motor de la sala y 
tienen un recuperador de calor en el 
tanque, con el que calientan el agua 
para lavar la sala y el tanque por den-
tro, aunque echan mano de un termo 
eléctrico para acabar de subirle la 
temperatura. Posteriormente, esa 
agua la reciclan para lavar la sala de 
ordeño por fuera y la sala de espera, 
aunque no les resulta suficiente.  
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Tienen dos fosas de purín, una 
de vaso único de 2.500.000 litros 
y otra de 1.200.000 litros dividida 
en dos partes. Ambas están cubier-
tas y el porqué nos lo da Román: 
“Pienso que es una gran inversión 
tener una fosa cubierta del agua de 
la lluvia para poder gestionar bien 
los purines, porque no creo que 
esté muy bien estar quitándolo en 
invierno ni gastar dinero en tirarlo 
por la finca para que se vaya por el  
regato abajo”.

 Román cRee que “paRa seR 
buen ganadeRo hay que seR 
también buen agRicultoR” 

ORGANIZACIÓN DEL GANADO Y BIENESTAR
Las vacas de leche están en la nave 
nueva divididas en dos lotes: las pri-
míparas, por una parte, y las adultas 
y las que tuvieron algún problema 
de salud, por otra. A las secas tam-
bién las tienen aquí en otro grupo 
específico.

Para tratar animales, inseminar y 
tener controlados a los de posparto y 
a aquellos que están delicados cuen-
tan con un área de enfermería, a la 
que también acceden mediante una 
puerta de selección desde la sala de 
ordeño. En esta nave también dispo-
nen de unos cuantos boxes para los 
recién nacidos (3-4 días); los machos 
se quedan en ellos hasta que se mar-
chan de la granja entre los 15 y los 
20 días.

En el establo viejo tienen a la re-
cría. Las terneras pequeñas perma-
necen en boxes individuales hasta 
el destete –que les hacen a los dos 
meses, siempre y cuando hayan con-
seguido el tamaño adecuado–. Du-
rante ese período ingieren primero 
el calostro y luego leche en polvo y 
un pienso stárter.

Desde el destete hasta los cuatro 
meses las alojan en las antiguas pa-
rideras en lotes comunitarios. “Les 
hemos puesto goma por abajo y les 
echamos serraduras por encima. No 
es lo ideal, mejor estarían en cama 
caliente, pero tendríamos que ha-
cer obra y no sería fácil, así que nos 
adaptamos. Podría ser un proyecto 
futuro, pero cada cosa tiene que lle-
gar en su momento idóneo. No obs-
tante, tampoco lo hacemos tan mal, 
ya que tenemos una media al primer 
parto de 23,4 meses”, testifica.

A partir de esa edad las tienen en 
cubículos adaptados a su tamaño y 
van pasando por varios grupos según 
la presión de las que vienen detrás. 
De los 8 a los 14 meses, aproximada-
mente, las agrupan en otros tres lotes 
con acceso a una finca donde pueden 
hacer ejercicio y, desde que les diag-
nostican la preñez, pasan a otro gru-
po ya sin salida al exterior.

Una semana antes del parto las 
trasladan a una de las tres parideras 
comunitarias que tienen en el establo 
nuevo. Las parideras son de cama ca-
liente con arrobadera por delante. En 
cuanto al manejo, quitan las heces a 
la mañana y a la tarde y extienden la 
paja de forma manual, porque así les 
dura mucho más tiempo la cama. A 
mayores, las limpian totalmente tres 
o cuatro veces al año. 

Cuentan con tres parideras comunitarias

Los boxes de la recría los tienen en lo que era la sala antigua

Los terneritos están en boxes en la nave nueva hasta 
que se van alrededor de los 15 días
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Las vacas de producción duermen 
en cubículos de serrín con carbona-
to. Los limpian en profundidad dos 
veces al día, durante los ordeños, 
y, a mayores, a media mañana les 
vuelven a dar una pasada más su-
perficial; el llenado lo hacen una vez 
a la semana. “Manejando bien esta 
cama, los problemas de mamitis po-
cos más pueden ser que con cama de 
arena”, asevera.

Los cubículos de las novillas son 
de colchoneta. Los limpian dos veces 
al día y les echan serrín por encima 
para secar, ya que a veces, sobre todo 
las más pequeñas, defecan encima.

Si a algo le dan importancia en 
esta ganadería castroverdense es a 
la limpieza y al bienestar. “La comida 
que ingieren las vacas tiene que es-
tar buena, con unos silos de mucha 
calidad; tienes que tener unas bue-
nas camas, bien limpias para que los 
animales no enfermen y no se dañen 
con los hierros; los bebederos los la-

MANEJO SANITARIO
No tienen pensado hacer secado 
selectivo hasta que lo tengan que 
implantar de manera obligatoria, 
si se llega a dar esa circunstancia. 
“Cuando una cosa funciona bien no 
la cambio, y tampoco tengo claro que 
se vaya a ahorrar mucho antibiótico 
con el secado selectivo, porque ten-
go miedo a que después vaya haber 
más casos clínicos de mamitis y, si 
las tengo que tratar después, no tie-
ne sentido que no las trate antes”, 
explica. “Lo esencial –añade–, si no 
quieres tener mamitis, es hacer las 
cosas bien, ya que muchas de ellas 
están derivadas de problemas de 
alimentación y de agua. Yo recuerdo 
que aquí se había mejorado mucho 
cuando se había empezado a tratar 
el agua con peróxido”.

Román cree que se está exageran-
do mucho el tema de los antibióticos, 
pero puntualiza: “Hoy se hace mucha 
prevención y aquí en la granja estoy 
seguro de que se utilizan muchos 
menos antibióticos que hace años”.

Casa Román está integrada en una 
ADSG y vacunan contra IBR, BVD, 
rotavirus, coronavirus y E. coli. En 
este sentido, ratifica que “todas las 
vacunas son buenas, pero si el ma-
nejo es malo no valen para nada”.

APUESTA POR LA  
SUPERFICIE AGRÍCOLA
“Tener base territorial es muy im-
portante y siempre que hemos teni-
do alguna oportunidad de adquirir 
tierras, las hemos adquirido”, afirma 
el ganadero lucense. En la actuali-
dad disponen de un total de 65 hec-
táreas –4 arrendadas, 19 de un mon-
te comunal y el resto en propiedad–. 
Aun así, reconocen que con algo más 
de superficie y mejor estructurada 
podrían hacer más rotaciones entre 
maíz y hierba.

Así, lo que hacen es aprovechar las 
fincas más grandes y más buenas para 
el maíz en rotación con hierba –unas  
35 hectáreas–, mientras que en las 
más pequeñas, en las que siembran 
pradera plurianual, echan maíz el 
año que les toca renovarlas y luego 
vuelven a sembrar hierba para otros 
cuatro años. Aparte, cuentan con 
otras 19 ha de pastero permanente.

Cuando visitamos la explotación, 
a finales de septiembre, estaban 
empezando a ensilar una pequeña 
parte del maíz que habían sembrado 
más temprano. Hacen silo de toda la 

 Si a algo le dan importancia en eSta ganadería 
caStroverdenSe eS a la limpieza y al bieneStar 

vamos una vez al día y el agua está 
tratada con peróxido; tenemos unos 
patios amplios para que las vacas 
puedan circular sin que se enfren-
ten entre ellas; las limpiezas pasan 
seis veces al día para que los cascos 
no estén nunca muy mojados; hace-
mos la revisión de podología cada 
seis meses y, si hay alguna cojera, 
se llama al podólogo rápidamente; y 
hacemos un buen ordeño, con unas 
pautas correctas, para que no cojan 
mamitis”, detalla.

El ordeño lo hacen dos veces al día 
en una sala de 24 puntos de salida 
trasera. Cuando hicieron la nave 
nueva se decantaron por sala y no 
por robot porque la sala tiene más 
capacidad en caso de querer aumen-
tar. Además, Román estima que con 
dos ordeños ya se obtienen unas 
“producciones interesantes” y, en el 
caso de querer incrementarlas, cree 
que con tres ordeños se saca más 
producción que con el robot.

Las terneras de los 8 a los 14 meses tienen acceso al exterior

Las vacas de producción duermen en cubículos de 
serrín y carbonato

Tratan el agua con peróxido 
para prevenir enfermedades
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Daniel estaba sacando purín el día de nuestra visita

planta, aunque Román asegura que 
si tuvieran más superficie disponible 
también harían algo de pastone. La 
producción media que obtienen es 
de 40 t/ha.

Los trabajos agrícolas se los con-
fían principalmente a Aira. Ellos solo 
se encargan de sacar una parte del 
purín y ayudan a segar y a hilerar 
la hierba.

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
El crecimiento de esta ganadería a 
lo largo del tiempo ha sido paula-
tino y siempre con base en la re-
cría. Solo cuando se trasladaron a 
las nuevas instalaciones compraron 
25 vacas, la mayoría procedentes 
de Francia. Por ahora, los anima-
les nacidos en la explotación se han 
quedado en ella para ir llenando la 
nave, pero su previsión es empezar 
a vender novillas preñadas a partir 
del año que viene.

Otro aspecto que Román considera 
fundamental es la informatización 
de la sala de ordeño y la recogida de 
datos para tomar decisiones infor-
madas y resolver los problemas de 
una forma más objetiva y razonada.

A las novillas les practican la pri-
mera inseminación alrededor de los 
13 meses y la media de dosis de se-
men por preñez es de 1,53, con una 
tasa de concepción a la primera IA 
del 63 %. En el caso de las vacas, la 
media de dosis asciende a 2 y la tasa 
de concepción a la primera IA es del 
55 %. El intervalo entre partos es de 
390 días y la media vitalicia de par-
tos, de 3,2.

En el ámbito genético buscan ani-
males funcionales, principalmente 
con buenas ubres y buenas patas, 
y para planificar los apareamientos 
trabajan con el programa informáti-
co de Africor Lugo. Román se reúne 
una vez al año con el técnico Fer-
nando Rego y entre los dos acuerdan 
los sementales que van a usar esa 
temporada, siempre con la premisa 
de que no sean muchos. Compran al-
guno probado –por ejemplo, en este 
momento están usando Kingboy y 
Alta Spring–, aunque la mayoría son 
genómicos –actualmente Sanxurxo, 
Horizon, Lugo…–. Respecto a los ge-
nómicos, puntualiza: “Nunca utilizo 
toros que acaban de salir, porque tie-
nen un precio muy elevado y, si no te 
dedicas a la genética, no pienso que 
sea rentable pagar ese dinero por 
un toro que vas a tener veinte euros 
más barato en seis meses”.

EL FUTURO
El optimismo por bandera. Así se 
podría definir la actitud de este jo-
ven ganadero ante el futuro del 
sector: “Al final el precio terminará 
subiendo y haciendo las cosas bien 
se puede vivir dignamente de hacer 
leche”. Sin embargo, precisa que 
ojalá pronto las industrias se deci-
dan a transformar la leche aquí y 
no la envasen únicamente como le-
che líquida, dejando a los ganaderos 
gallegos sin prácticamente nada de 
valor añadido”. Esperemos que los 
movimientos cooperativos iniciados 
en los últimos años empiecen a dar 
sus frutos y que los deseos de Román 
se cumplan por el bien de él y de to-
dos los productores que conforman 
el sector lácteo gallego. 

“El veterinario de reproducción 
mira a los animales que nos saca 
mi programa con los protocolos 
que tenemos estipulados. Miramos 
a todas las vacas a partir de los 
cinco días después del parto y, si 
hay algún problema, el veterinario 
las sigue revisando semanalmente 
hasta que les da el alta. A partir 
de los 65 días inseminamos. Nun-
ca inyectamos a los animales para 
sacarlos en celo antes de los cien 
días; no nos gusta inyectar, por 
eso utilizamos podómetros para 
complementar el celo visto porque 
de día se ven bien, pero de noche 
hay muchos que se nos escaparían. 
El diagnóstico de gestación lo ha-
cemos a partir de los 28 días, lo 
confirmamos a los 60 y luego se 
miran otra vez a los 200 días de  
preñez”, explica.

En continuidad con la línea de sim-
plificación que impera en la granja, 
no emplean el implante de embrio-
nes ni tampoco semen sexado, ya 
que la recría les resulta suficiente. 
“Aquí cosas sencillas, sin grandes 
novedades, no nos complicamos la 
vida”, reitera.

 No tieNeN peNsado 
hacer secado selectivo 
hasta que lo teNgaN que 
implaNtar de maNera 
obligatoria

Emplean podómetros para la detección de celos
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