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Catálogo de estancias formativas en
explotaciones vinculadas a cooperativas



Lutega S. Coop. Galega

Dónde?

Abegondo
(Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Lúpulo

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 153

Fecha aproximada de Inicio

153.1/GA/A/02/EX62/22/10B.1
153.2/GA/A/02/EX62/22/4A.1

Octubre 2ª quincena 20221
Abril 1ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Convencional / Ecológico / Producción Integrada / 
Se cultiva bajo criterios de diversos sistemas productivos según cultivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

LUTEGA S.C.G. es una cooperativa cuyo objetivo es la reimplantación del cultivo de
lúpulo en Galicia, en la comarca de Betanzos-As Mariñas, Reserva de la Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Se realiza el ciclo completo de cultivo y
transformación de la planta hasta su llegada “al maestro cervecero”. LUTEGA es la
cooperativa impulsora del primer Grupo Operativo de Innovación existente en
Europa dedicado al cultivo de lúpulo, contando en este Grupo con otros
miembros de reconocido prestigio: las universidades USC/ULE, los centros de
investigación CIAM/NEIKER/ITACyL, Cerveceros de España, y los grupos de
desarrollo rural de As Mariñas (Betanzos) y Poeda (León). UBICACIÓN: Abegondo
(La Coruña). Tamaño: Micro-PYME -10 trabajadores. INFRAESTRUCTURAS: Fincas,
nave agrícola en Presedo-Abegondo y nave agrícola en Piadela-Betanzos. EWEB y
RRSS www.lutega.es, facebook, instagram.
Los rasgos modélicos se justifican por el uso de técnicas de cultivo de lúpulo en
convencional. Suelos y fertilización. Cubiertas vegetales, poda manual y
mecanizada. Mecanización del cultivo y de las labores poscosecha. Nueva
maquinaria y equipos. Sistema de fertirriego. Soluciones de energía con placas
fotovoltaicas para bombeo de captaciones de agua. Manejo integrado de plagas.
Guia GIP Lúpulo en Galicia. Buenas prácticas agrícolas. Gestión de subproductos y
residuos de las trepas de lúpulo para fabricación de compost. Tecnologías
digitales. Programa OSIGRIS, procesado de datos, sistema de geolocalización. El
mercado del lúpulo, comercialización: tipos de contratos, mercado spot. VISITAS,
los cinco días por las tardes, duración prevista entre 2/3 horas
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 10
Duración formativa de la estancia (horas): 80
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2
■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Plan de gestión.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Innovaciones instaladas.
- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Conocimiento de la producción eco/integrada.
- Gestión de subproductos y residuos.
Aprovechamiento y reutilización de residuos.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Criterios de reserva de la biosfera de compatibilidad con el entorno.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Marca reserva de la biosfera. Sello CRAEGA.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Conocimiento de los procesos.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Arrendamientos rústicos/inversión en fincas rústicas, exenciones fiscales.
- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Cooperativismo agrícola.
- Uso de tecnologías digitales.
Herramienta digital OSIGRIS.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Maquinaria específica: podadoras, peladoras, secaderos y peletizadoras.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Riego por goteo/riego solar
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Fertilización.
- Sanidad vegetal.
Medidas adoptadas.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Prácticas sostenibles.

Estancias formativas Galicia 2022



Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: CIAM Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia,
Conselleria de Medio Rural)
Objetivos visita técnica complementaria:
Recorrido por 2 hectáreas de cultivo experimental con 10 variedades. Visita naves
de maquinaria y de procesado de cosecha (transformación industrial y
comercialización final de la producción de lúpulo).Conocer técnicas de cultivo,
suelo y fertilización. Conocer variedades amargas y aromáticas
Visita 2
Lugar: CIAM Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia,
Conselleria de Medio Rural)
Objetivos visita técnica complementaria:
Recorrido por 2 hectáreas de cultivo experimental con 10 variedades. Visita naves
de maquinaria y de procesado de cosecha (transformación industrial y
comercialización final de la producción de lúpulo). Conocer técnicas de cultivo,
suelo y fertilización. Conocer variedades amargas y aromáticas
Visita 3 
Lugar: Explotación de ORBALLO
Objetivos visita técnica complementaria:
Recorrido por explotación de ORBALLO sita en el Pazo de Donín, con la plantación
en eco de aromáticas y té Lugar de Chedas, con la plantación de árnica medicinal.
Conocer variedades de aromáticas en cultivo eco
Visita 4 
Lugar: Explotación de ORBALLO
Objetivos visita técnica complementaria:
Recorrido por la explotación de ORBALLO sita Lugar de Chedas, con la plantación
de árnica medicinal. Conocer un cultivo innovador de h. medicinales: árnica
atlántica
Visita 5 
Lugar: Nave de industrias agroalimentarias del GDR As Mariñas
Objetivos visita técnica complementaria:
Nave de industrias agroalimentarias del GDR As Mariñas, sita en Oleiros y cedida a
ORBALLO para la transformación y envasado de los productos cultivados en la
Reserva de la Biosfera Mariñas-Betanzos. Conocer procesos de transfomación,
envasado, peletizado, loteado, picking web, etc.
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SAT ALGRABUSÁN

Dónde?

Guntín (Lugo)

Tipo de producción

Estancia formativa

Forrajes /
Herbáceos /
Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 154

Fecha aproximada de Inicio

154.1/GA/AG/02/EX63/22/11A.1
154.2/GA/AG/02/EX63/22/11B.1
154.3/GA/AG/02/EX63/22/12A.1
154.4/GA/AG/02/EX63/22/1A.1
154.5/GA/AG/02/EX63/22/1B.1

Noviembre 1ª quincena 2022
Noviembre 2ª quincena 2022
Diciembre 1ª quincena 2022
Enero 2ª quincena 2023
Enero 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Intensivo
Más información sobre la producción agraria: Maíz, hierba seca, raigrás

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

Explotación de bovino de leche y forrajera, ubicada Guntín (Lugo), en la parroquia
de Castelo. Su actividad principal es la producción de leche con vacas Holstein.
Actualmente cuenta con 250 vacas en ordeño, con una media de producción de
38 l/vaca y día. Para la producción de forrajes se manejan 150 ha. en distintas
fincas. El ordeño se realiza en una sala rotativa de 24 puntos. El sistema de manejo
es un sistema intensivo, en estabulación libre de cubículos cabeza con cabeza y
cama de arena. La alimentación de los animales se realiza principalmente con
forrajes que se producen en la propia explotación (ensilado de maíz y hierba,
además de forrajes secos) que se complementan con una mezcla de cereales.
Actualmente en la granja trabajan dos de sus tres socios y tienen personal
contratado.

Explotación lechera tecnificada que busca altos rendimientos. El ordeño se realiza
en una sala rotativa de 24 puntos, ajustada a la poca mano de obra de la
explotación. Realizan selección genética para obtener altas producciones por
animal. Gran parte de la alimentación se realiza con forrajes de la propia
explotación, que cuenta con gran cantidad de terreno, gestionado con medios
propios y a través de empresas de servicios. Se han incorporado nuevos
productos, abonos, semillas y fitosanitarios, para obtener mayores rendimientos.
La granja posee instalaciones para los animales en producción, pero no para la
recría, por lo que los animales de reposición son criados en el centro de recría
“Rancho de las Nieves”.
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 6
Duración formativa de la estancia (horas): 42
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1
■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Programas de gestión técnica económica.
- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Visita técnica a la explotación de Ángel Rivas, de producción ecológica.
- Gestión de subproductos y residuos.
Gestión de todos los subproductos y residuos de la explotación, aplicación de
purines y normativa medioambiental que cumplir. Otros residuos: agujas,
plásticos y envases de medicamentos y de productos fito y zoosanitarios.
Recogida de animales muertos.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Gestión de la tierra para obtener buenas producciones, importancia de las
mismas en la PAC y cómo le afecta esta al estado de la tierra.
- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita técnica a la cooperativa AIRA S. Coop. Galega.
- Uso de tecnologías digitales.
Programas informáticos: aplicación en la ganadería y datos que aportan.
Maquinaria innovadora.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Visita técnica a FLORIDA S.C. y ordeño con robots.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Prácticas y técnicas realizadas para la obtención de los dos cultivos mayoritarios
de esta explotación (maíz y hierba), así como abonos, conservantes u otros
productos empleados para la elaboración. Explicación del momento de aplicación
de los abonos, conservantes y otros productos. Proceso desde la siembra hasta la
conservación, analíticas de calidades y su importancia a la hora de la formulación
de la ración de los animales.
- Sanidad vegetal.
Problemas fitosanitarios que presentan los principales cultivos de la explotación,
tratamientos fitosanitarios adoptados, momento ideal de su aplicación y
máquinas y métodos para la realización de los mismos.
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- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Pautas sanitarias que sigue la explotación desde los tratamientos, vacunas y
manejos necesarios para obtener buenas producciones. Registros y papeles que
cubrir para cumplir la normativa. Manejos de los terneros y las vacas
reproductoras viendo la rutina de ordeño ideal para cumplir los parámetros de
calidad exigidos por las industrias.

Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: SAT CASA ROMAN
Objetivos visita técnica complementaria:
El objetivo de la visita será el de visualizar las instalaciones y mostrar el uso de un
programa informático para el tratamiento de los datos de los animales, fertilidad,
sanidad, producción, gestión de la explotación.

Visita 2
Lugar: ÁNGEL RIVAS LAMAS
Objetivos visita técnica complementaria:
Visita a explotación para visualizar el manejo de animales y cultivos en una
explotación ecológica. Programa de gestión de explotación con datos técnicos.

Visita 3
Lugar: FLORIDA S.C.
Objetivos visita técnica complementaria:
Manejo del rebaño en una explotación de leche con ordeño mediante robot.
Datos de producción y otros datos de importancia que proporciona el sistema
informático del robot.

Visita 4
Lugar: AIRA S.Coop.Galega.
Objetivos visita técnica complementaria:
Se visitarán las instalaciones de la cooperativa de la cual es socia la explotación en
la que el alumno realizará la estancia. Se le mostrará el funcionamiento de la
misma y los servicios que presta a las explotaciones de los socios, así como los
programas en los que participa.
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GANADERÍA CASA GABINO

Dónde?

Friol
 (Lugo)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 163

Fecha aproximada de Inicio

163.1/GA/G/02/EX167/22/10B.1
163.2/GA/G/02/EX167/22/11B.1
163.3/GA/G/02/EX167/22/1B.1
163.4/GA/G/02/EX167/22/2B.1

Octubre 2ª quincena 2022
Noviembre 2ª quincena 2022
Enero 2ª quincena 2023
Abril 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Extensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Se ubica en el municipio de Friol (Lugo), comarca de Lugo, tradicionalmente
ganadera y con el más alto índice de incorporación de jóvenes a la actividad
agraria. Con más de 30 años en el sector, es una explotación familiar que ha ido
creciendo de manera sostenible. Su principal actividad es la producción de leche
bajo el referencial de leche de vaca certificada de cooperativa y con una
producción en la última campaña de cerca de 1.100.000 litros. Tiene 163 animales
de raza Holstein, con 85 vacas en producción y una media de 38 litros. Como
forma de diversificar los ingresos, se dedican también a la venta de sementales y
embriones. El sistema de manejo de la explotación es de estabulación libre,
usando carro mezclador para la alimentación. Actualmente cuenta con sala de
ordeño, pero con la intención de poner en marcha un robot de ordeño en breve.
Cuenta con lechería, nave de recría, nave para vacas en producción y secas y
almacén. Disponen de una superficie de 70 hectáreas dedicadas a la producción
de su propio forraje, de las que 20 son maíz y el resto raygrass. 

Se trata de una explotación modélica porque es una ganadería familiar
comprometida con el bienestar animal,con leche certificada y uso de la mejora
genética. Está encabezada por un joven recientemente incorporado a la actividad
que mantiene la esencia de sus principios sin dar la espalda a la innovación,
trabajando en la mejora genética y comprometido con el bienestar animal. El
carácter modélico se basa en la alta inversión en la mejora genética de su cabaña.
Complementan los ingresos procedentes de la venta de leche con la venta de
recría y de machos para sementales. Su constancia en el cuidado de la genética
hace que, actualmente, 2 de sus terneras se encuentren entre las 50 mejores del
ranking estatal confeccionado por GICO. En las RRSS la recría es la protagonista.
Anuncian el nacimiento de los animales y ofertan aquellos que ponen en el
mercado.

Web: www.ganaderiacasagabino.com
Instagram: @ganaderiacasagabino
Facebook: @ganaderiacasagabino 

Detalles de la Explotación
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 6
Duración formativa de la estancia (horas): 42
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1
■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Nociones de la planificación económica y de la toma de decisiones por parte del
gerente de la explotación.
- Gestión de subproductos y residuos.
Aplicación y manejo de estiércol y purines.
- Uso de tecnologías digitales.
Trabajo diario de oficina que realiza el ganadero.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Participación en labores agrícolas.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Prácticas culturales en las parcelas de cultivos pratenses.
- Sanidad vegetal.
Aplicación de fitosanitarios.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Cuidado diario de los animales.
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Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: Aplicación y manejo de estiércol y purines
Objetivos visita técnica complementaria:
Modelo de cooperativismo agroalimentario local.

Visita 2
Lugar: SAT Regueiro Branco (Ordes).
Objetivos visita técnica complementaria:
Gestión de una explotación grande con empleados y a 3 ordeños.

Visita 3
Lugar: Quesería Conchy (Friol).
Objetivos visita técnica complementaria:
Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

Visita 4
Lugar: Explotación de carne Penín Puente (Friol).
Objetivos visita técnica complementaria:
Gestión de una explotación familiar de vacuno de carne.
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GANADERÍA QUEIRUGUEIRA

Dónde?

Val do Dubra
(Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 164

Fecha aproximada de Inicio

164.1/GA/G/02/EX185/22/10A.1
 164.2/GA/G/02/EX185/22/10B.1
164.3/GA/G/02/EX185/22/3B.1
164.4/GA/G/02/EX185/22/4A.1
164.5/GA/G/02/EX185/22/4B.1
164.6/GA/G/02/EX185/22/5A.1

Octubre 1ª quincena 2022
Octubre 2ª quincena 2022
Marzo 2ª quincena 2023
Abril 1ª quincena 2023
Abril 2ª quincena 2023
Mayo 1ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Semi-intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

La explotación se ubica en Val do Dubra, un pequeño ayuntamiento de la
comarca de Santiago de Compostela y una zona tradicionalmente muy ganadera.
Su tamaño es de 400 cabezas de ganado bovino de leche, entre animales en
producción y reposición. Sus principales actividades son la venta de leche y carne
y, de manera complementaria, la venta de animales a otras explotaciones y de
genética a explotaciones y centros de inseminación. La explotación está
dimensionada para ser autosuficiente en la producción de los forrajes que
necesita para sus animales e incluso tener capacidad para abastecer a otras
explotaciones que lo demanden. Trabajan entorno a 115 hectáreas, con rotación de
raygrass - maíz. Como explotación modélica, trabajamos en la automatización de
los procesos productivos, tenemos 3 robots de ordeño y un robot que permite
programar el arrimado de la comida al pesebre de los animales a fin de que
tengan siempre comida disponible. La explotación goza de equipos tecnológicos
que incorporan las nuevas tecnologías, como GPS y DPA, para aumentar la
eficiencia y la eficacia en la aplicación de abonados y productos fitosanitarios,
minimizando la cantidad de producto aplicado y optimizando los resultados con
el menor consumo posible. La venta de genética a explotaciones y centros de
inseminación es una actividad poco frecuente en las explotaciones ganaderas. En
la Ganadería Queiugueira se realiza desde hace más de 4 años. Se cuenta con
programas informáticos para la gestión de los rebaños, control lechero y gestión
de la reproducción. El uso de la tecnología permite optimizar todas las tareas del
ordeño, en cuanto a las horas de los ordeños, la producción por animal, la calidad
producida y los horarios de ordeño en función de diversos factores.
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 14
Duración formativa de la estancia (horas): 100
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Desarrollar un modelo de negocio sostenible económica y financiaremente.
- Gestión de subproductos y residuos.
Cómo conseguir que algo que es un residuo se convierta en un valor dentro del
círculo de negocio de la explotación.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Distintos modelos de produciones certificadas para diferenciarse en el mercado.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Distintos modelos de tenencia de la tierra y las distintas fórmulas de gestión para
su aprovechamiento.
- Uso de tecnologías digitales.
Distintos avances de los que dispone la explotación.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Conocer los distintos avances tecnológicos que existen y de los cuales contamos.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Distintos métodos de cultivo, rotación de cultivos, laboreos y fertilizaciones.
- Sanidad vegetal.
Aprender a diferenciar cultivos sanos y detectar patologías.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Detectar animales enfermos y prácticas para disminuir la enfermedad.
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Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: Unión de Cooperativas Asociaciación Galega de Cooperativas Agrarias y
Mercado Nacional de Ganado
Objetivos visita técnica complementaria:
Conocer el movimiento cooperativo en Galicia y el funcionamiento del Mercado
Nacional de Ganado de Santiago de Compostela, considerado el más importante
de España.

Visita 2
Lugar: CLUN S. Coop. Galega
Objetivos visita técnica complementaria:
Conocer el funcionamiento de la cooperativa, de la cual es socia la Ganadería
Queirugueira.
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GANDEIRÍA SAR DE SERRÁNS

Dónde?

Mazaricos
(Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 165

Fecha aproximada de Inicio

165.1/GA/G/02/EX188/22/10A.1
165.2/GA/G/02/EX188/22/3B.1
165.3/GA/G/02/EX188/22/4A.1
165.4/GA/G/02/EX188/22/4B.1
165.5/GA/G/02/EX188/22/6B.1

Octubre 1ª quincena 2022
Marzo 2ª quincena 2023
Abril 1ª quincena 2023
Abril 2ª quincena 2023
Junio 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



La explotación se ubica en el municipio de Mazaricos (A Coruña), en Serráns, una
de las muchas aldeas rurales del municipio. Sus actividades principales son la
ganadería y la agricultura. Su pujanza en el sector primario se comprende con los
datos. La comarca del Xallas, en la que se encuentra la explotación, es líder en
producción de leche en Galicia y una de los principales productoras de Ternera
Gallega. Explotación de ganado bovino de leche con unas 280 cabezas, donde la
mitad son vacas adultas, en ordeño y secas, y el resto novillas que se recrían en la
propia granja. Cuenta con 60 hectáreas de terreno para producir hierba y maíz
para la alimentación de los animales. La principal actividad es la producción de
leche marca premiun, la cual exige que la granja cuente con unos baremos de
calidad superiores a la media, además de certificado de Bienestar Animal e ISO
22000 certificada por AENOR. Se destaca de la granja su nivel de modernización,
ya que las instalaciones son de nueva construcción, contando con todas las
comodidades para los animales. El sistema de ordeño es en sala con 20 puntos, en
espina de 10x2, y dos ordeños diarios. Posee Facebook e Instagram como
Gandeiría Sar de Serráns Como explotación modelo, destaca el sitio privilegiado
donde se sitúa, el modelo de trabajo con personal joven y cualificado a su cargo, la
calidad del producto que se produce y el bienestar de los animales. Es socia de
una de las cooperativas más importante en Galicia: CLUN SCG . La leche que se
produce es de la marca premium de la cooperativa, con altos niveles de calidad,
certificado de bienestar animal e ISO 22000, certificada por AENOR. La
preparación de la alimentación se hace con carro mezclador externo cada
mañana y la comida se mantiene siempre accesible al ganado. La limpieza de las
camas de las vacas se realiza 3 veces al día. Destaca la mano de obra joven y
cualificada, las infraestructuras, la maquinaria nueva y las instalaciones de nueva
construcción.

Detalles de la Explotación
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 14
Duración formativa de la estancia (horas): 98
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1
■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
La granja está integrada en un grupo de gestión coordinado desde su
cooperativa.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Métodos llevados a cabo en la granja para reducir el impacto en el cambio
climático.
- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Explicación de una producción ecológica en comparación con la de nuestra
granja.
- Gestión de subproductos y residuos.
Explicación de los métodos que se llevan a cabo en la explotación para la gestión
de residuos.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Ver los espacios naturales alrededor de la granja y su impacto en la sanidad de los
cultivos.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Algo muy importante en nuestra granja, ya que nuestro producto es de calidad
diferenciada.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Ya que la granja es socia de una cooperativa transformadora, se le explicará el
proceso.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Ver el modelo de banco de tierras con el que contamos.
- Uso de tecnologías digitales.
La granja utiliza aplicaciones electrónicas para la gestión, el acoplamiento de
animales, controles de reproducción y alimentación.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Utilización de sistemas GPS para trabajos en las fincas.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Utilización de métodos de ahorro.
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- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Dependiendo de la época en que coincida la estancia, se enseñará el manejo de
cultivos en ese momento.
- Sanidad vegetal.
Detección de plagas y procedimientos para controlarlas/erradicarlas en los
cultivos que haya en cada época.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Distintas raciones de alimentación de los animales, valoradas por un nutrólogo
experto. Aspectos relevantes para conseguir un buen nivel de bienestar animal
como el que cuenta esta explotación.
- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Se puede valorar ver otras explotaciones con otras razas.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Se explicarán los criterios que usa esta granja en base al medio ambiente.

Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN)
Objetivos visita técnica complementaria:
Complementar el aprendizaje del proceso de la leche.

Visita 2
Lugar: NIVEIRO SAT y Carreira de Colúns SC
Objetivos visita técnica complementaria:
Ver otros modelos de explotaciones lecheras.
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Granja O Cancelo

Dónde?

Miño (Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 166

Fecha aproximada de Inicio

166.1/GA/G/02/EX64/22/5A.1
166.2/GA/G/02/EX64/22/5B.1
166.3/GA/G/02/EX64/22/6A.1
166.4/GA/G/02/EX64/22/6B.1

Mayo 1ª quincena 2023
Mayo 2ª quincena 2023
Junio 1ª quincena 2023
Junio 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

Granja de vacuno de leche de alta producción, ubicada en Miño (A Coruña). Las
vacas son de raza Holstein. Los propietarios comentan el buen manejo de sus
animales y que, además del trabajo de la granja, se puede ver el proceso de
pasterización de la leche que después se utiliza para fabricación de helados.
También, tener acceso al personal de granja, del que dicen está altamente
cualificado y que se puede aprender muchas cosas sobre el manejo diario de una
granja. Como rasgos modélicos, remarcan que esta explotación de vacuno de
leche en intensivo, con vacas Holstein, cuenta con un manejo por personal
externo, altamente cualificado. En la explotación se elaboran los helados
artesanales BICO DE XEADO, que comercializa la Cooperativa Agraria Provincial
de A Coruña - CAP.
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■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 10
Duración formativa de la estancia (horas): 80
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1

■ Temáticas formativas abordadas
-Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Estudio detallado de los costes económicos de la granja y análisis de cada partida
de gastos.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Ventilación y estrés por calor de los animales.
- Gestión de subproductos y residuos.
Reciclaje de envases, plásticos y otros productos.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Cuidado y mantenimiento de fincas.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Estudio de distintas acreditaciones Galicia, Calidade "Galega 100%".
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Análisis del área de fabricación de los helados artesanales Bico de Xeado.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Análisis de analíticas de suelos, producciones por Ha y posibles inversiones en
tierra.
- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Comparativas con otras granjas y aprovechamiento de sinergias.
- Uso de tecnologías digitales.
Análisis en el programa UNIFORM-Agri de todos los datos productivos y
reproductivos de la granja.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Estudio y aplicación práctica de las herramientas informáticas de la granja.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Revisión del programa de racionamiento con el nutrólogo y análisis de las
distintas raciones.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Análisis de la rotación de cultivos que se hace en la granja y costes de cultivos.
- Sanidad vegetal.
Tratamientos y aplicación de herbicidas.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Estudio de las distintas raciones. Protocolos de Ads
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Rotaciones de cultivos y aplicación de purín y estiércol.

Información sobre la estancia
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Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: GRANJA ESPERANZA
Objetivos visita técnicacomplementaria:
Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo.

Visita 2
Lugar: SAT GANADERÍA IGLESIAS
Objetivos visita técnica complementaria:
Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo.

Visita 3 
Lugar: explotación O CHUCO S.C
Objetivos visita técnica complementaria:
Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo.
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LA ESPERANZA

Dónde?

San Sadurniño
(A Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 167

Fecha aproximada de Inicio

167.1/GA/G/02/EX65/22/5A.1
167.2/GA/G/02/EX65/22/5B.1
167.3/GA/G/02/EX65/22/6A.1
167.4/GA/G/02/EX65/22/6B.1

Mayo 1ª quincena 2023
Mayo 2ª quincena 2023
Junio 1ª quincena 2023
Junio 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



Detalles de la Explotación

Granja de vacuno de leche, ubicada en San Sadurniño (A Coruña). Cuenta con
vacas "Jersey" que son altas productoras de sólidos totales (ST) en la leche.
Instalaciones modernas con una gran eficiencia del tiempo de trabajo. Personal
de la granja altamente cualificado del que se pueden aprender muchos
conocimientos.
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 10
Duración formativa de la estancia (horas): 80
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Estudio detallado de los costes económicos de la granja y análisis de cada partida
de gastos.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Ventilación y estrés por calor de los animales.
- Gestión de subproductos y residuos.
Reciclaje de envases, plásticos y otros productos.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Cuidado y mantenimiento de fincas.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Estudio de distintas acreditaciones Galicia, Calidade "Galega 100%".
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Análisis del área de fabricación de los helados artesanales Bico de Xeado.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Análisis de analíticas de suelos, producciones por Ha y posibles inversiones en
tierra.
- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Comparativas con otras granjas y aprovechamiento de sinergias.
- Uso de tecnologías digitales.
Análisis en el programa UNIFORM-Agri de todos los datos productivos y
reproductivos de la granja.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Estudio y aplicación práctica de las herramientas informáticas de la granja.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Revisión del programa de racionamiento con el nutrólogo y análisis de las
distintas raciones.
- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Análisis de la rotación de cultivos que se hace en la granja y costes de cultivos.
- Sanidad vegetal.
Tratamientos y aplicación de herbicidas.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Estudio de las distintas raciones. Protocolos de Ads.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Rotaciones de cultivos y aplicación de purín y estiércol.
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Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias

Visita 1
Lugar: GRANJA O CANCELO
Objetivos visita técnica complementaria:
Analizar área de fabricación de helados artesanales “Bico de Xeado”,
comercializados por la cooperativa.

Visita 2
Lugar: SAT GANADERÍA IGLESIAS
Objetivos visita técnica complementaria:
Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo.

Visita 3
Lugar: Explotación O CHUCO S.C
Objetivos visita técnica complementaria:
Fotografías de la explotación
Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo.
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