
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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