
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

Estancias formativas Galicia 2022



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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